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RESUMEN 

 

El proyecto a continuación, se basa en un profundo estudio de investigación de 

campo, bibliográfico y experimental, el cual ha permitido obtener la información 

y datos en cuanto a las características y necesidades que requiere el nuevo 

centro comercial. Las mismas que generaron acciones viables para la 

presentación de una propuesta que cumpla con el objetivo principal del 

proyecto. 

 

El presente documento ofrece cinco capítulos que empiezan desde el análisis 

del problema, la investigación y recopilación de datos, la metodología de 

investigación, la utilización de instrumentos y elaboración de gráficos para 

posteriormente la presentación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones, la presentación de la propuesta y el presupuesto.  

 

CAPITULO I.- Detalla cómo surge el proyecto de rehabilitación integral de 

Cumandá, sus características, falencias y necesidades que dan como resultado 

la construcción del Centro Comercial Cumandá. 

 

CAPITULO II.- Se reconocen y estudian los centros comerciales, sus espacios 

internos, áreas de circulación, características básicas, clasificaciones por 

tamaños, accesos y su debido funcionamiento para la comodidad de los 

usuarios. 

 

CAPITULO III.- En este capítulo se profundiza el estudio de la señalética, todos 

los elementos que la conforman, sus funciones, producción y desempeño en el 

medio. El debido manejo y aplicación mediante un programa señalético. 

 

CAPITULO IV.- Se presenta la metodología empleada en el proyecto. Su 

enfoque y alcance, los mismos que se obtuvieron mediante datos estadísticos 

(encuestas y entrevistas), para de ésta manera detallar las necesidades, 

virtudes y falencias requeridas para la aplicación del diseño integral. 
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CAPITULO V.- La propuesta detalla la justificación, fundamentación objetivos, 

descripción, conclusiones y recomendaciones obtenidas del el proceso de 

investigación realización. 
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ABSTRACT 

 

The following project is based on a thorough study of field research, 

bibliographic and experimental, which has allowed us to obtain the information 

and data regarding the characteristics and needs that requires the new 

shopping center. The same as generated actions viable for the submission of a 

proposal that meets with the main objective of the project. 

 

This document provides five chapters that begin from the analysis of the 

problem, the research and data collection, research methodology, the use of 

instruments, including the development of graphics for later presentation of 

results, conclusions and recommendations, the presentation of the proposal 

and the budget. 

 

CHAPTER I. - Details how the project of integrated rehabilitation emerges, its 

features, weaknesses and needs that result in the construction of the Cumanda 

Shopping Center)  

 

CHAPTER II.- shopping centers are recognized and studied, their internal 

spaces, areas of movement, basic features, classifications by size, access, and 

its proper functioning for the convenience of users. 

 

CHAPTER III.- This chapter deepens the study of signaling, all the elements, 

their functions, production and performance in the middle. Proper handling and 

application through a signage program. 

 

CHAPTER IV.- presents the methodology employed in this project. Its approach 

and scope, the same that were obtained from statistical data (surveys and 

interviews), for in this way detail requirements, virtues and flaws required for the 

implementation of the integral design. 
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CHAPTER V. - The proposal details the justification, rationale objectives, 

description, conclusions and recommendations obtained from the research 

process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El FONSAL, conforme se establece en sus políticas de gestión para revitalizar 

integralmente el Centro Histórico de Quito y todas las áreas históricas del 

Distrito Metropolitano de Quito, formuló  el “Proyecto de Rehabilitación Integral 

del Antiguo Terminal Terrestre Cumandá  y su área de Influencia, propuesta de 

nuevo uso”. El proyecto se encuentra inmerso dentro del PLAN DE 

INVERSIONES de la institución, dentro del Programa de intervención en el 

espacio público del flanco sur del área histórica central, favoreciendo la 

recuperación del espacio público, la identidad, seguridad ciudadana y rescate 

de los valores culturales. 

 

Al edificio del ex terminal Cumandá, se le adecuará totalmente. Los tres niveles 

donde funcionaban los locales comerciales y las oficinas de transporte 

interprovincial del antiguo terminal serán ocupados por el nuevo proyecto. 

 

En el primer nivel se habilitará una estación de transferencia, el Museo de la 

Planificación, en donde se exhibirán las obras que realiza el Municipio en Quito 

y  se construirán los parqueaderos para la demanda que genere el nuevo 

complejo. 

 

En la segunda planta se construirán espacios para deportes de salón, 

priorizando los espacios para las personas de la tercera edad. 

 

En el tercer piso se prevé la construcción de una zona de descanso y 

observación que contará con modelos vanguardistas y juegos de aguas 

verticales y horizontales  que deleitarán a los futuros visitantes 

 

Además Según Revelo W,(20010)  coordinador encargado del proyecto el área 

contará con nuevos servicios, un centro comercial, cines, áreas de recreación y 

paseos peatonales 
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De esta manera el ex terminal Cumandá se convierte en un lugar muy 

interesante, apto para aplicar el proyecto de DISEÑO DE LA SEÑALÉTICA Y 

MOBILIARIO PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL INTERNA y 

cumplir con el objetivo de implementar una señalética  universal, con elementos 

estandarizados que facilite el desplazamiento y la movilidad de las personas 

dentro del territorio. 

 

A esta área se le dotará también de un mobiliario, ergonómico, antropométrico, 

moderno y funcional elaborado con materiales que armonicen con la estética 

del antiguo terminal, dándole un toque de originalidad y creatividad; que sin 

perder el carácter histórico-colonial que tiene el sector, se convierta en un  

nuevo espacio comercial, turístico, cultural, deportivo, familiar, modernamente 

señalizado y con una presencia permanente de ciudadanos que se sientan 

orgullosos de su quiteñidad  y  que disfruten de cada uno de sus rincones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Descripción del Proyecto de rehabilitación integral del Cumandá 

 

El Municipio de Quito, conforme se establece en sus políticas de gestión para 

revitalizar integralmente el Centro Histórico de Quito y todas las áreas 

históricas del DMQ como elementos esenciales de la identidad local, y la 

puesta en valor del espacio público y del conjunto de elementos, “formuló el 

proyecto de rehabilitación integral del antiguo Terminal terrestre Cumandá  y su 

área de influencia,  propuesta de nuevo uso” Municipio de Quito ( 2005, 1) y ha 

decidido a través del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, ejecutar el 

Proyecto de rehabilitación integral,  con un presupuesto de 10.000.000 dólares.  

 

Este proyecto comprende: 

 

1. El edificio del antiguo Terminal Terrestre 

2. El parque de la Física. 

3. El puente peatonal. 

4. Revitalización de la calle Portete. 

5. Revitalización de la calle Fernández Salvador. 

6. Rehabilitación de la Quebrada el Censo. 
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Figura 1. 

El Proyecto 

Fuente: Diario Hoy  Publicado el 19/Junio/2010 | 00:06 

 

1.1 El Ex - Terminal Cumandá 

 

El ex terminal terrestre era un edificio de gran magnitud que fue construido 

sobre la quebrada, para disminuir su impacto visual. Está ubicado en un terreno 

de propiedad del Municipio de Quito de 10000,0 m2 con un área de 

construcción de 8670.82 m2. según informes del Alcalde en su rueda de 

Prensa, (15/12/2009) 

 

Estaba implantado en un área del Centro Histórico de Quito, lo que ocasionaba 

el colapso de la circulación vehicular, ya que los buses interprovinciales 

realizaban los embarques y desembarques en distintos lugares a más de sus 

paradas definidas en el interior del edificio. Tanto en el interior como en el 

exterior del edificio, se habían generado espacios saturados de vendedores 

ambulantes que desarrollaban sus actividades comerciales informales. 

http://i.hoy.ec/wp-content/uploads/2010/06/cumanda.jpg
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El uso del edificio produjo que los inmuebles próximos se conviertan en sitios 

de actividades adicionales como vulcanizadoras, mecánicas, sitios de comida, 

parqueaderos, adaptados precariamente para su funcionamiento.  

 

Los añadidos ocasionaron que el edificio se vuelva un laberinto de pequeños 

locales adecuados sin ningún orden, afectando las circulaciones interiores. Del 

mismo modo el alto nivel de inseguridad  generó que se realicen adaptaciones 

en los interiores de los locales como puertas y rejas de metal. De igual manera 

las instalaciones fueron ejecutadas de forma precaria y sin ninguna norma de 

seguridad. 

 

El ex terminal dejó de funcionar el 7 de julio de 2009, de inmediato la antigua 

estructura comenzó a ser remodelada y según las autoridades municipales,  los 

planes a futuro son grandes y vanguardistas. El cambio de uso del 

antiguo Terminal Terrestre del Cumandá, incluirá la intervención de dos 

grandes quebradas del sector, el Censo y Sena, en un área aproximada de 80 

hectáreas.   

 

Ana Andino, (2010) encargada de la obra, indicó que el proyecto que se 

implementará en todo el predio del ex terminal terrestre ha sido distribuido en 

varias fases por la magnitud de la edificación. 

 

1.1.1 Primera Fase de intervención en el predio del ex terminal Cumandá 

 

La primera intervención a cargo del Fonsal comprendió la recuperación de las 

fachadas de las viviendas ubicadas junto a la plaza, a las que se dio una mano 

de pintura, cambió puertas y ventanales.   
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Figura 2. 

Plaza Cumandá. 

Fuente: Foto IMQ.    

 

La plaza fue diseñada para convertirse en una continuación de la calle Morales, 

con el propósito de integrar el sector de La Ronda al proyecto de Rehabilitación 

del Terminal Terrestre. En la parte superior de la plaza se amplió el área de 

circulación detrás de la parada del Trolebús y se cambiaron los pasamanos del 

puente sobre el viaducto 24 de Mayo. En toda la plaza se mejoró la conducción 

de aguas lluvias a través de canales de hormigón con rejillas de hierro fundido. 

Las tapas de cajas de revisión del sistema eléctrico fueron unificadas. 

 

Se recuperó la imagen urbana de las fachadas de las edificaciones que dan 

hacia la plaza, con pintura en fachadas, puertas y ventanas. En el piso de la 

plaza se colocó adoquín de cemento de colores  en las plataformas y piedra en 

los graderíos; en las rampas se utilizó piedra rústica de 15 x 15 cm. dijo Andino. 

 

Para seguridad de los usuarios, se colocaron pasamanos de acero inoxidable y 

se instalaron postes con lámparas dobles para la iluminación general de la 

plaza y luces guías para los sitios de circulación. La rehabilitación concluyó con 

la incorporación de jardineras. 
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En la intervención laboraron en forma permanente durante 5 meses, 150 

obreros y 15 técnicos.  (Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural de Quito 

(FONSAL) 

 

                           Pérgolas          Rampas 

Figura 3. 

Obras en la Plaza 

Fuente: fotos Distrito Metropolitano Quito 

 

Además, se hizo la incorporación de elementos adicionales como la colocación 

de pérgolas o cubiertas de madera que unifican las fachadas, con el objetivo de 

incluir sitios de descanso para quienes paseen por el sitio. 

 

La accesibilidad de la avenida Maldonado también fue mejorada, al 

implementarse un sistema de rampas que servirán, especialmente, a personas 

con alguna discapacidad física 
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Figura 4. 

Plaza Cumandá. 

Fuente: Foto Fonsal. 

 

Al mismo tiempo el Municipio, junto con el Fondo de Salvamento, en esta fase 

del proyecto, trabajó en la construcción del Gran Parque ofreciendo al público 

quiteño un sitio especial para  recreación, deporte, comercio y servicios. 

 

El parque consta de amplias áreas recreativas y un parqueadero para 250 

vehículos  
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Figura 5. 

El Gran parque  

Fuente: Fondo de Salvamento 

 

El parque incluye un área aproximada de 80 hectáreas y “será una de las obras 

emblemáticas del centro de la ciudad”, señaló el arquitecto Patricio Guerrón,  

en el que la integración es el eje principal de la remodelación. Guerrón P (2010) 

 

1.1.2 La segunda fase 

 

Correspondió a la demolición de 4 mil metros cuadrados de elementos 

estructurales de la tercera planta de la antigua terminal terrestre Cumandá. 
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Figura 6. 

Derrocamientos 

Foto Ilustre Municipio de Quito 

 

Aquí se construirá un área temática dirigida a niños, que se denominará Parque 

de la Física. Ana Lucía Andino (2010) arquitecta responsable de la obra, dijo 

que esta segunda fase estará lista en diciembre, a tiempo para las fiesta de 

fundación. 

 

1.1.3 La tercera fase 

 

Corresponde a  los derrocamientos mayores del proyecto de remodelación del 

edificio de la ex terminal terrestre Cumandá. 

 

Gran parte de las vigas y el techo de las instalaciones comenzaron a 

desaparecer a inicios de agosto de este año y a partir de septiembre se 

realizaron demoliciones de paredes y muros de mayor extensión. 

 

Patricio Guerrón, responsable de la obra, explicó que la etapa de 

derrocamientos mayores durará cuatro meses. Allí se intervienen alrededor de 

4 000 m2 en cada piso. Al momento 25 trabajadores de la empresa Arroyo 

&Arroyo, encargada de esta tercera etapa, con maquinaria pesada derrumba la 

estructura complementaria del primero y segundo piso. 
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De forma paralela se realizan los estudios de un proyecto adicional referente a 

la construcción de dos puentes peatonales. El primero une al barrio de San 

Sebastián con la plaza Cumandá ya rehabilitada y el segundo entrelaza la parte 

superior del predio con el barrio de San Marcos. Según Cárdenas Franklin 

(2012, julio 16) Director de obras del municipio de Quito se está trabajando  en 

la construcción de  los dos puentes y se espera  terminarlos hasta finales de 

septiembre. 

Figura 7. 

Bases del Puente peatonal 

Fuente Explored 19/Febrero/2012 | 00:12 

Figura 8. 

Puente peatonal 

Fuente: Fondo de Salvamento  
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Figura 9. 

Estado actual de las obras 

Fuente: Fondo de Salvamento 

 

A ello, se agrega la eliminación de la vía interna que conecta la quebrada del 

Censo con el viaducto de la avenida Veinte y Cuatro de Mayo. 

  

1.1.4 La cuarta fase 

 

Comprende la construcción del complejo de recreación que incluye todo un 

complejo deportivo, dotado de zonas de recreación familiar, salas de cine, 

museo, locales, y oficinas municipales. Los tres niveles donde funcionaban los 

locales comerciales y las oficinas de transporte interprovincial del antiguo 

terminal serán ocupados en esta fase del proyecto. 

 

En el primer nivel se habilitará una estación de transferencia. De acuerdo con 

la Secretaría de Movilidad, se encuentra en estudio trasladar la operación del 

sistema Metro bus hasta la ex terminal. En esta planta se habilitará el Museo 

de la Planificación, en donde se exhibirán las obras que realiza el Municipio en 

Quito. Además aquí se construirán los parqueaderos para la demanda que 

genere el nuevo complejo. 
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En la segunda planta se construirán espacios para deportes de salón, 

priorizando los espacios para las personas de la tercera edad y en el tercer 

piso se prevé la construcción de una zona de descanso y observación  que 

contará con modelos vanguardistas y los juegos de aguas verticales y 

horizontales  que deleitarán a los futuros visitantes. 

 

Además Según Revelo W, coordinador encargado del proyecto el área contará 

con nuevos servicios, un centro comercial, cines, áreas de recreación, paseos 

peatonales, y ciclovía. 

 

Según Cárdenas el trazado garantiza la circulación peatonal. El acceso al nivel 

principal, donde se ubica el área comercial, se realizará  a través de una plaza 

conectada a la zona comercial del centro. Los niveles del edificio se 

comunicarán  verticalmente a través de tres vacíos iluminados cenitalmente 

mediante grandes claraboyas. El sistema estructural es  sismo resistente, con 

una serie de pórticos en dos direcciones sigue un sistema de ejes inclinados en 

ángulos de 45 grados respecto del eje principal. 

 

Además se construirán 800 parqueaderos subterráneos y en la parte superior 

se adecuará una prolongación del parque lineal. El costo aproximado de esta 

obra será de unos $13,6 millones. El proyecto está a cargo del Fondo de 

Salvamento (Fonsal. 2010) 

 

Lastimosamente por múltiples razones las obras se detuvieron y solamente 

desde el 4 de junio del 2012 se retomaron los trabajos del ex terminal del 

Cumandá, como informa ELCOMERCIO EL Domingo, 3 de Junio de 2012. 
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Figura 10. 

Estado actual de las obras 

www.elcomercio.com 

 

Los operarios volvieron al ex-terminal del Cumandá y continuaron  armando la 

estructura del puente que según información que proporciona un rótulo 

colocado hacia la vía, unirá a la Loma Grande con el barrio San Sebastián. Lo 

que se conoce según la pancarta es que son 50 mil metros cuadrados de una 

rehabilitación integral. 

 

Cárdenas señaló que al momento se están ejecutando las intervenciones 

previas para realizar la obra en su totalidad. Una vez terminado los puentes se 

trabajará en los taludes que permitirán la habilitación de las  áreas verdes para 

luego iniciar la intervención en el reforzamiento estructural de la edificación. 

Cárdenas (2012, 3 de junio) 
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Figura 11. 

La nueva Plaza Cumandá 

Fuente: Foto IMQ 

 

Una vez concluido el proyecto, para la utilización de las áreas del nuevo 

edificio, se exige el diseño y posterior construcción de señalética interior y 

exterior y mobiliario ergonómico y antropométrico, que cubra todas las 

necesidades de los usuarios y que cumplan con los requerimientos del 

Municipio de Quito.  “Este es un megaproyecto que terminado en el 2.012, será 

la obra que confirme que Quito, como Patrimonio de la Humanidad, puede 

contarse entre las grandes Maravillas  del mundo.”  

 

´ 
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CAPÍTULO II 

 

2. Centros  comerciales y sus áreas internas de circulación. 

 

2.1. Concepto. 

 

Un Centro Comercial es una agrupación espacial de establecimientos 

comerciales, y de servicios independientes, planificados y desarrollados por 

una o varias entidades, con criterio  e imagen de  unidad, cuyo tamaño, mezcla 

comercial, servicios comunes y actividades complementarias, están 

relacionadas con su entorno. Generalmente se encuentran localizados en los 

centros urbanos. Sarlo (2001, 4) 

 

Un centro comercial, shopping o mall como lo afirma Beatriz Sarlo, (2011, p. 4) 

es una construcción que consta de uno o varios edificios, por lo general de gran 

tamaño, que albergan locales y oficinas comerciales aglutinados en un espacio 

determinado concentrando mayor cantidad de clientes potenciales dentro del 

recinto. 

 

Es un espacio público con variedad de tiendas, locales e islas que ofrecen todo 

tipo de productos, de primera necesidad o de alguna utilidad para el ser 

humano. Dentro de estos centros se pueden encontrar todo tipo de comercios 

de todas las actividades; alimentación (supermercados e hipermercados), 

tiendas de moda, hogar (mobiliario y decoración), bricolaje, electrodomésticos, 

servicios (peluquerías, guarderías, tintorerías, bancos,...), restauración („fast-

food‟, cafeterías,...) ocio (cines, boleras,.), salas de exhibición y salas 

especializadas para niños. 

 

2.2.  Características básicas de un centro comercial 

 

Todo centro comercial, posee una entidad comercial económica, la mayoría 

son propiedad privada con sus propias reglas de acceso. Rifkin, (2000, p.208) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
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sus tiendas ofrecen diferentes tipos de productos que intentan cubrir  o 

“satisfacer las necesidades de consumo ya existentes e impulsar al surgimiento 

de otras nuevas, acordes con los estilos e intereses de la población que 

convocan”. Ramírez,(1998, p. p.322-341-342) 

 

Tiene una gran connotación sociológica o antropológica, pues es un espacio de 

intercambio social humano. Es un lugar de encuentro, de sociabilización, de 

negocios, de esparcimiento, las personas acuden a observar, a recorrer, a 

realizar compras. “El vitrineo, permite a las personas insertarse en el orden 

social en general y controlar las relaciones sociales cercanas en particular” 

Williamson (1986, citado en Fiske 1989, p. 25). Comprar representa un escape. 

Fiske ( 1989 ,p.p. 13-42) y los centros comerciales deben facilitar esta acción. 

La mayoría de locales y almacenes de un centro comercial permiten que los 

clientes, puedan ver, tocar, oler, moverse entre la multitud por el placer de 

mirar, aunque muchas veces no compren nada. Brummet (1994) pero, ayudan 

a reforzar la función de socialización de los individuos. Hiernaux (2000-16). 

“El Centro comercial es un espacio simbólico urbano más allá del lugar común”. 

Cornejo (2006, vol 1nºp. 3). “Es un espacio moderno en un mundo de 

modernidades”.  Taylor (1999, p.3). 

 

“Son lugares donde se puede comprar el acceso a experiencias de todo tipo, 

son complicados mecanismos de comunicación pensados para reproducir 

partes de una cultura, en formas comerciales simuladas”. Rifking (2000, p.p. 

207-210). 

 

Para López Levi, “el centro comercial es un conjunto arquitectónico que rebaza 

las fronteras de la realidad e incorpora elementos de la imaginación y los 

deseos” López Levi (1999, p.  21-24). 

 

Todo centro comercial debe favorecer la accesibilidad y movilidad que permita 

a todo público llevar a cabo las gestiones y compras cotidianas, en un mismo 

espacio y dentro de un ambiente, agradable, atractivo y seguro. 
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Debe ser diseñado para satisfacer los requerimientos de servicio comercial en 

un ámbito arquitectónico formal y funcional. Debe tener una posición articulada 

de circulaciones horizontales, cambios de escala,  texturas y uso de técnicas 

contemporáneas modernas. 

 

Además, todo supermercado debe regirse a determinadas normas, la mayoría 

de las cuales están definidas en las Normas ISO, o UNE etc. Se ha extraído las 

principales características: 

 

 Los locales comerciales deben estar distribuidos de tal forma que permitan 

la circulación fácil y rápida. 

 

Los centros comerciales deben poseer un orden determinado para disponer los 

locales comerciales, que atienden con un horario unificado. Una planta para 

ropa, otra para expendio de comida (restaurantes, cibercafés), otra  para 

recreación-diversión (nueva tecnología, salas de juegos electrónicos, un sector 

para cines y locales de diversión), un sector de servicios complementarios, 

servicios financieros y profesionales. Es imprescindible, para garantizar la 

afluencia de público consumidor, la existencia de un supermercado o un gran 

almacén de víveres. 

 

Deben contar con espacios de circulación amplios, como lo determina la ley; 

los kioscos, islas o módulos, construidos en forma estratégica no deben 

convertirse en un peligro 

 

Debido a que todo centro comercial atrae a mucho público debe contar con un 

amplio y cómodo estacionamiento, varios de los cuales deben estar destinados 

a uso exclusivo para personas con capacidades diferentes. 

 

Deben contar también con los servicios sanitarios para el público, ubicados de 

manera estratégica. 
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Deben poseer los servicios generales mínimos indispensables como: 

 

 Área para la administración del Centro Comercial (oficina) 

 Área para teléfonos públicos. 

  Áreas de equipo hidroneumático, mantenimiento y subestaciones 

eléctricas. 

  Área destinada para la basura que generará el Centro Comercial. 

  Sistema para la extinción de incendios. 

 Se exige además una correcta iluminación 

 Señalización y señalética adecuada y suficiente 

 Control del clima. 

 Seguridad. 

 

2.3. Clasificación de centros comerciales por el tamaño  

 

La Clasificación de Centros Comerciales fue actualizada en el año 2004 por el 

Comité Técnico de la AECC (Asociación Europea de Centros Comerciales).  En 

el 2006 ha sido adaptada al nuevo marco europeo común de clasificación de 

Centros Comerciales, acordado por la ICSC Europa (Comisión Internacional de 

Servicios)  y las Asociaciones de CC.CC.( Centros Comerciales Cash & Carry) 

de países europeos, la nueva clasificación según Peris Salvador y  Parra 

Francisca ( 2008) es la siguiente:  

 

2.3.1. Centro Comercial Grande:  

 

Con más de 40.000 metros cuadrados de SBA (superficie bruta alquilable); 

zona dedicada a ventas, oficinas y almacenes. No incluye parking, zonas de 

carga y descarga ni zonas comunes. Llamado también Fashion Mall: De 

dimensiones enormes con una tienda departamental grande, así como al 

menos 150 locales comerciales de venta sin supermercado, generalmente de 

ropa y artículos de uso personal, casi siempre con clima, cerradas y de varios 

pisos y habitualmente acompañados de cines. 

http://www.aedecc.com/quienes/comiteTecnico.asp
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Figura 12. 

El Mall de Dubay  

Fuente: Dubay Mall abraham_ags | acidomxar 

 

2.3.2. Centro Comercial Mediano:  

 

Aquellos entre 20.000 m2 y 40.000 m2 de SBA. Llamado también Community 

Center: De uso diario, por consiguiente con supermercado, artículos de uso 

común, variedad de productos que son de uso diario, visitadas por lo menos 1 

vez a la semana, cerradas, climatizadas, son sólo de 1 piso y suelen contar con 

cines. ` 

Figura 13. 

Centro Comercial Mall del Sol Guayaquil Ecuador  

Fuente: Municipio de Guayaquil 
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2.3.3. Centro Comercial pequeño: 

 

Entre 5.000 m2 y 20.000 m2. 

Figura 14. 

Centro comercial Alcides  Ecuador 

Fuente: Foto Hoy 

 

2.3.4 Hipermercado:  

 

Se trata de una galería comercial que gira en torno a un hipermercado y con un 

máximo de 40 comercios. Los establecimientos de distribución alimentaria 

confían cada vez más en la venta de marcas propias porque creen que, de este 

modo, se ajustan mejor a las necesidades de los consumidores, según sostiene 

el director de Trace One Ibérica, Mickael Devena 

Figura 15. 

Hipermercado- Guayaquil 

Fuente Foto Hoy 
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2.3.5. Galería Comercial.  

 

Galería Comercial urbana de hasta 4999 m2. Son vías (o plazas) 

completamente cubiertas y abiertas solo al tráfico peatonal en las que se 

reúnen diversos establecimientos comerciales y de hostelería. Las galerías 

comerciales son diferentes del mercado cubierto que se limita a ofrecer bajo 

techo los productos habituales en un mercado al aire libre. 

Figura 16. 

Galerías Comerciales de Italia 

Fuente: Foto http/Wiki Archivo 

 

2.3.6. Parque Comercial 

 

Es un parque de actividades comerciales, que tiene un espacio común 

urbanizado, en el que se realizan actividades comerciales al por menor, y están 

formados, principalmente, por medianas y grandes superficies.  

Figura 17.  

Parque Comercial Rio Norte Guayaquil 

Fuente: Foto http/Wiki Archivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Hosteler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(establecimiento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Surtido
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Napoli-galleria_umberto.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Napoli-galleria_umberto.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Napoli-galleria_umberto.jpg
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2.3.7. Tipo: Centro de Fabricantes 

 

Centro Comercial, de ubicación normalmente periférica o en zonas turísticas, 

integrado por una agrupación de tiendas de fabricantes y marcas, que venden 

con descuento sus propios productos. 

 

2.3.8. Tipo: Centro de Ocio 

 

Centro Comercial integrado fundamentalmente por establecimientos destinados 

al ocio, la restauración y el tiempo libre, que tiene habitualmente un complejo 

de cines como locomotora principal. 

Figura 18 

Dubay Mall 

Foto http/Wiki Archivo 

 

2.3.9. Power center: 

 

No tienen pasillos interiores, básicamente son comercios de grandes 

dimensiones con «category killers».  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_distribuci%C3%B3n_especializada
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Figura 19. 

Centro Comercial Plaza Mayor Guayaquil 

Fuente: http/Wiki Archivo 

 

2.3.10. Town Center: 

 

Está formado por una serie de almacenes y con productos de uso cotidiano con 

muchos servicios (tintorerías, mercerías, convivencia, blancos, 

electrodomésticos, etc, generalmente con pasillos interiores, aunque no 

siempre son cerradas.  

Figura 20 

Centro Comercial Manta 

Fuente: Foto http/Wiki Archivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tintorer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
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2.3.11. Online: 

 

El centro comercial online según estudios realizados por Arquitectour ES  

(2012) es la forma de comprar que la gente más está aceptando últimamente y 

es que las comodidades de poder comprar desde su casa o puesto de trabajo, 

sin la necesidad de desplazarse gastando gasolina y/o tiempo, está causando 

furor en Europa.  Según INE(2010). Encuesta sobre  Equipamiento y uso de 

Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares. En Ecuador 

aunque no hay datos exactos se sabe que  los usuarios de computadoras (por 

cada 100 personas) 3.9 (2005 est) los usuarios de Internet (por cada 

100 personas) 4,7 (2005 est), son posibles compradores online. 

 

2.3.12. Life Style Center: 

 

Es una variante de los comunity center o de los fashion mall en los que se 

combinan hoteles, condominios, centro de convenciones, etc.  

 

2.3.13. Strip Mall: 

 

Centros comerciales de calle, más comúnmente de servicios, sin embargo con 

variedad de giros y algo de ropa, ya sea de una marca en especial pero muy 

exclusiva, o bien de uso común, tienen sólo los pasillos frontales a los locales, 

no son climatizadas, el estacionamiento está enfrente de cada local, hay desde 

1 hasta 3 pisos, comúnmente tienen algunos de los locales para oficinas, etc 

 

2.4 Áreas de Circulación Interna de un Centro Comercial. 

 

Todo Centro Comercial, responde a un ordenamiento total pero al mismo 

tiempo, da  una idea de libre recorrido: hay personas  que lo usan para entrar, 

llegar a un punto, comprar y salir inmediatamente, otras, en su gran mayoría de 

público visitante, lo recorren pasando de una superficie a otra, de un plano a 

otro, de un espacio a otro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://es.wikipedia.org/wiki/Condominio
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estacionamiento
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Los recorridos o paseos peatonales que se tienen, son entre espacios, ya que 

los pasillos se encuentran ubicados  entre los espacios usados como locales 

comerciales, tiendas o islas. Las características de cada espacio interior  

dependen del diseño que tenga el Centro Comercial, generalmente están 

dotados con elementos de adorno y posibilidades para descansar. 

 

En la mayoría de centros comerciales la organización espacial que tiene es 

centralizada, ya que desde un espacio central se derivan los demás a su 

alrededor. Los espacios son vinculados por medio de corredores o pasillos que 

permiten la comunicación y acceso a los distintos locales. 

 

Esta forma de organización espacial permite hacer un recorrido visual rápido 

desde el vestíbulo, para poder observar los locales comerciales y de esta 

manera poder desplazarse fácilmente por el espacio. 

 

Los Criterios Normativos de Diseño de los Centros Comerciales, puestos en 

práctica, y analizados en este proyecto, se han agrupado de acuerdo a sus 

características y áreas de aplicación: en 1. Accesos, 2. Circulaciones, 3. 

Señalización.  

 

2.4.1. Accesos 

La  accesibilidad global permite utilizar una serie de criterios relacionados con 

la movilidad y circulación en los edificios de uso público. 

 

A continuación se señalan los principales elementos que garantizarán dicha 

accesibilidad integral. 

 

2.4.1.1. Accesos Externos 

 

Llegada al edificio: Se deberá comprobar la accesibilidad de los transportes 

públicos hasta el área del edificio y de los espacios de aparcamiento.  
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Entorno inmediato: Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos o peligros 

que puedan impedir la circulación horizontal. Se deberá garantizar en estos 

itinerarios un espacio libre en ningún caso menor de 1,50m de anchura mínima. 

Es necesario evaluar la accesibilidad de los pavimentos. 

 

Entrada al edificio: La entrada principal será accesible, en caso de que para 

conseguirlo sea necesaria la construcción o instalación de una rampa, es 

conveniente que existan escalones como medio alternativo de subida  

 

2.4.1.2. Accesos al Interior del edificio: 

 

Pasillos 

 

Según las normas universales: La anchura mínima del pasillo dependerá del 

trazado, del flujo de personas que por él circulen y de las características de las 

mismas. En  ningún caso su anchura será menor de 90 cm, aunque en edificios 

de uso público lo recomendable es una anchura mínima de 1,20 m. No debe 

presentar ningún obstáculo a una altura menor de 2,20 m.  

 

Trazado: Cada 10 m, como máximo, el pasillo dispondrá de espacios en los 

que se pueda dibujar un círculo como mínimo de 1,50 m de diámetro, para así 

facilitar a las personas en sillas de ruedas el cambio de sentido de la marcha. 

Las esquinas y aristas se deben redondear o achaflanar. 

 

Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos a una altura 

menor de 2,20 m se empotrarán en los paramentos. Si esto no es posible, se 

colocarán elementos que impidan el paso por debajo del obstáculo (respetando 

siempre las medidas mínimas del pasillo) y que sean detectables de forma 

visual y táctil. 

 

Se eliminarán los desniveles a través de rebajes o rampas de pendiente 

adecuada. 
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Las dimensiones del vestíbulo deben permitir la movilidad de una persona con 

movilidad reducida (en ningún caso menor de 1,50 m de diámetro). Se deben 

evaluar las características de los pavimentos. Las señales y paneles 

informativos interiores deben ser claramente perceptibles por cualquier 

persona. Se debe evaluar la iluminación, colores y contraste entre paredes, 

suelo y puertas. 

 

Actualmente los shopping center, según Alejandro Rapetti,   han adoptado  la 

circulación anular -es decir: dar una vuelta en horizontal o en vertical 

partiendo y llegando del y al mismo punto, brindando  a todos los 

comerciantes las mismas oportunidades para vender sus productos y recorrer 

los distintos locales comerciales, rubros, anclas. 

Figura 21. 

Circulaciones horizontales  

Fuente: BMA Arqs. y Asoc 

 

Según relata el arquitecto Leonardo Lotopolsky, se ha producido una 

evolución de los tradicionales locales con entrada y salida a la idea de 

integración de la superficie de venta a los halles y circulaciones horizontales,  
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Figura 22. 

Fuente: http://www.guayaquilcaliente.com/Act...cialesguia.htm 

Interior del Hipermarket.   

 

Este es un espacio interior correctamente utilizado. Los corredores son 

amplios, cubiertos de granito antideslizante Los muebles colocados al borde de 

la fuente permiten el descanso de los visitantes y  el ahorro de espacio. La 

mayoría de señales están adosadas a  las paredes. Lo que  da orden e impide 

la contaminación visual. 

 

  

http://www.guayaquilcaliente.com/Actualidad-centroscomercialesguia.htm
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
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Figura 23. 

Interior del Hipermarket Nº 2.14. 

Imagen www.HackUs.com 

 

Los visitantes pueden recorrer estos pequeños senderos naturales, y 

descansar en banquetas de cemento. 

Figura 24. 

Islas del Hipermarket  

Imagen www.HackUs.com 

  

En esta sección interior de islas, los corredores son muy amplios, la señalética 

está localizada en las paredes y sobre los toldos de los distintos negocios, a su 

http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
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alrededor,  y entre las islas  se encuentran bancas de madera para el descanso 

de los visitantes. 

Figura 25. 

Puente interior 

Imagen www.HackUs.com 

 

En este rincón se encuentra un tótem informativo, una banca de madera y dos 

recolectores de basura  

Figura 26. 

Sección de almacenes  

Imagen www.HackUs.com 

 

http://www.hackus.com/
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
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Muebles y accesorios: El mobiliario debe poder ser utilizado por todos, 

incluyendo las personas con movilidad reducida, y debe ser adecuado para la 

tarea que se va a realizar. La ubicación de los muebles debe permitir el acceso 

y la movilidad de una persona en silla de ruedas. Se deberá evaluar la altura de 

las vitrinas y estanterías, la distancia de alcance de los elementos y los 

etiquetados de los mismos. Debe existir suficiente espacio alrededor de mesas 

y sillas para maniobrar. 

 

La movilidad vertical en edificios, viviendas y entornos exteriores suele ser uno 

de los principales problemas para las personas con discapacidad, 

especialmente para las personas con movilidad reducida. Las escaleras y 

rampas son algunos elementos utilizados para superar este obstáculo, pero 

deben estar construidos de forma adecuada y deben garantizar las máximas 

condiciones de seguridad para el usuario y otras personas por lo que deben 

situarse de forma que no provoque golpes ni invada los espacios interiores.  

 

2.4.2 Circulaciones  

 

2.4.2.1 Circulaciones verticales 

 

Son todas aquellas vías  o medios que comunican los diferentes niveles de las 

edificaciones: escaleras, ascensores y escaleras mecánicas.  

 

Escaleras 

 

Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color 

contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma 

longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm en ambos extremos. Estas 

franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las 

escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. 

La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la 

usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.  
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Mesetas: Su fondo mínimo será de 1,20 m. Su ancho coincidirá al menos con el 

de la escalera, y este dependerá del flujo de personas y del uso al que esté 

destinado el edificio.  

 

Peldaños: Los tramos tendrán entre tres y doce peldaños  

 

Figura 27. 

San Luis Shopping 

Fuente Diario El Hoy 

  

En estas fotos se pueden apreciar las gradas eléctricas que permiten la 

comunicación eficiente y rápida de un piso a otro 

 

Rampas 

 

Dimensiones: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las mínimas serán las 

siguientes: 

 

Cruces ocasionales ≥1,20 m de ancho 

Cruces habituales ≥1,50 m de ancho 

Cruces continuos ≥1,80 m de ancho 

 

Pasamanos: Se instalarán pasamanos continuos en todo el recorrido a ambos 

lados de la escalera o rampa. 
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Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos de 12 cm 

de longitud y no deben facilitar el trepar por ellos. Deben estar firmemente 

ancladas a los paramentos para evitar movimientos u oscilaciones.  

 

Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales 

libres, dispondrán de un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de 

altura que podría integrarse en la barandilla. 

 

Pavimento: Los pavimentos deberán cumplir las condiciones de accesibilidad. 

Las alfombras deberán eliminarse. Si no resulta posible, habrá que fijarlas 

perfectamente a la superficie de la escalera o rampa. 

 

Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente 

perceptibles por cualquier persona.  Se debe evaluar la iluminación, colores y 

contraste entre paredes, suelo y puertas. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Señalización, Señalética y Diseño de mobiliario interno. 

 

3.1 Señalética y Señalización 

 

Por todos es conocido que desde la antigüedad el hombre ha sentido la 

necesidad de identificar espacios e identificarse a sí mismo, ha tenido la 

necesidad de guiarse, dejar huellas que  señalen  su entorno, su mundo, sus 

espacios al tiempo que debía referenciarlos por medio de marcas o señales. 

“De esta forma la señalización surge como respuesta a una necesidad de 

orientación, de identificación pero sobre todo de información. Y de 

comunicación”. Quintana Orosco (2010:Pgs. 12-23). 

 

Las pinturas rupestres plasmadas en rocas o cavernas se consideran como las 

primeras señales producidas por el ser humano. Oneto María (2010, 13). 

 

Según Joan Costa  las primeras señales dando direcciones se hallan en los 

territorios del Imperio romano: unos pilares de piedra, a lo largo de las vías 

indicaban las distancias hasta Roma. En la Edad media las señales 

direccionales se volvieron comunes e indicaban la dirección de las ciudades en 

los cruces de vías 

 

A partir de los siglos XVIII y XIX, las indicaciones, son colocadas sobre 

planchas de hierro, fijadas en las paredes, o sobre postes metálicos. La 

señalética se vuelve más importante con el desarrollo del automóvil. 

Los principios de base de la mayoría de las señalizaciones fueron 

definidos en Roma, el 11 de octubre de 1908, en el primer Congreso 

internacional de Transito Vial. La Convención internacional de Ginebra 

de 1909 estandariza a nivel internacional 4 tipos de señales : Giro, 

Cruce, Cassis y Paso a nivel.. Ureña Cot. (2.011). 
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Con el paso del tiempo esta disciplina de comunicación fue  avanzando  y con 

ella los signos, símbolos, señales. Surgió entonces la necesidad de 

universalizar  este lenguaje para  que fuera captado por todo público de forma 

instantánea, general, sistemática e inmediata. Daza J (2010, 1) y de disponer 

de un código internacional de señales que solucionara el inconveniente de la 

diversidad de idiomas e hiciera posible las comunicaciones entre personas de 

habla distinta  

 

Joan Costa (1987, 139), sostiene que la “Señalética es la parte de la ciencia de 

la comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos 

de orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos” para 

brindarles seguridad en su desplazamiento, facilitarles la ubicación, y 

accesibilidad a lugares o  servicios específicos.  Las señales por este proceso 

de globalización deben utilizar elementos universales, capaces de romper 

fronteras: culturales, lingüísticas, dirigir, identificar, prevenir, ordenar, guiar, 

orientar y proporcionar información de distribución o ubicación de un lugar para 

dar eficiencia y efectividad a la circulación. 

 

Las características principales que  una buena señalética debe cumplir son las 

siguientes: 

 

 Finalidad (Funcional, práctica y organizativa). 

 Orientación (Informativa, didáctica, identificar y facilitar los servicios 

requeridos por el público). 

 Procedimiento (Implica interacción de mensajes visuales). 

 Código (Signos simbólicos estandarizados, universales y conocidos por los 

usuarios). 

 Lenguaje (Icónico universal, que cumpla con las normas locales e 

internacionales). 

 Presencia (Discreta y  puntual).  

 Funcionamiento (Automático e  instantáneo). 

 Ayudar al control de la contaminación visual.  
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 Determinar la conducta de las personas.  

 Aportar unidad  e identidad en el entorno sin perturbar su imagen.  

 Debe tener un significado independiente, claro, concreto y conciso, sin 

necesidad de dar explicaciones escritas. 

 

Los símbolos utilizados en este lenguaje de comunicación pueden ser según 

Quintana (2008, 140)  lingüísticos, icónicos y cromáticos.  

 

 Símbolos Lingüísticos, “son los que corresponden a las familias tipográficas 

y sus combinaciones semánticas en forma de enunciados” Costa (1987, 

173). 

 Símbolos icónicos, son grafismos, pictográficos, ideográficos y 

emblemáticos. 

 Símbolos cromáticos son los que incluyen las gamas de colores Quintana: 

(2007, 12-23). 

 

3.1.1 Clasificación de las señales 

 

De acuerdo a su objetivo. Quintana: (2007, 12-23) clasifica a las señales en: 

 

 Direccionales  o de Orientación 

Marcan una dirección o ruta. Accesos, escaleras, vías de evacuación. En 

general se trata de sistemas de flechas y se ubican en los puntos donde el 

visitante debe elegir un camino; entradas salidas. 
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Figura 28. 

Icono direccional  

www.Wiki.ead.puc/ 

 

 Indicativas o identificativas  

Se utilizan para señalar espacios, lugares u objetos. Confirman ubicación de 

productos y servicios. Se encuentran por lo general al inicio o final de un 

trayecto (Oficinas, centros comerciales, instituciones, universidades, etc.) 

Suelen utilizarse pictogramas o textos. 

 Informativas 

Brindan información específica y detallada sobre asuntos, horarios, 

recorridos, instrucciones, servicios variados. Se trata en general de textos. 

 

Figura 29. 

Panel 

/Wiki.ead.puc/ 

 

  

http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Archivo:Iconos_direccionales.jpg
http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Archivo:Iconos_direccionales.jpg


39 
 

 Reguladoras 

Previenen peligros, restringen usos y prohíben lugares, situaciones o 

actuaciones y pueden ser: Preventivas, restrictivas, prohibitivas 

Figura 30. 

Alto 

/Wiki.ead.puc/ 

 

          

Tabla 1. 

De acuerdo a su sistema de sujeción. 

Nº Tipo Características. 

1 Adosadas  Pegadas a un muro. 

2 Auto- portantes Ancladas al piso o a un poste. 

3 De banda Sujeta a dos muros o columnas de manera 

perpendicular. 

4 De bandera Sujeta por  sus lados de manera perpendicular. 

5 Colgantes Colgadas de arriba abajo desde un techo. 

6 Estela de 

identidad 

Señal volumétrica colocada generalmente en la entrada. 

7 Tijeras. Señal provisional doble. 

8 Rótulo de caja Compuestas generalmente por una caja de luz. 

9 Cristal líquido. Con tipografías digitales. Se utilizan en pequeñas 

distancias para facilitar su lectura.  

Fuente: Quintana Orosco Rafael. Diseño de sistemas de señalización y 

señalética Universidad de Londres Págs. 12-23.  
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3.2 Elementos gráficos que componen la señalética. 

 

3.2.1 El pictograma.  

 

Su nombre se deriva del latín Picto que significa imagen y gramma del griego 

que significa palabra. Por lo tanto Pictograma es la imagen – palabra, 

simplificada de un objeto real que se utiliza para representar rápida y fácilmente 

un concepto o una información. 

 

Todos los pictogramas, por tener significados propios, no necesitan ir 

acompañados por palabras ni ser interpretados  para su comprensión. Se 

explican por sí mismos. Traspasan las barreras idiomáticas y culturales. Son 

independientes de cualquier lengua particular. Representan realidades 

universales y no palabras. 

 

Puede estar impreso a colores y según, Yves Zimmermann (2010) en formas 

variadas,  extremadamente sintetizadas y reducidas a su expresión más básica 

para ser inmediatamente comprensibles en cualquier contexto como parte de 

un código particular. El objetivo del símbolo es llamar la atención del usuario 

para que lea la información correspondiente.  

 

Según Frutiger los pictogramas pueden ser de tres clases: 

 

1. Naturalistas: que se refieren a siluetas humanas y objetos simples 

conocidos universalmente y que informan de manera inmediata. 

2. Las no comprensibles  inmediatamente, que requieren reflexión y 

conocimiento de su significado, como las que se encuentran en el interior de 

los vehículos. 

3. Las que provienen de signos abstractos, que requieren estudio, para su 

conocimiento y comprensión. Ej. Las señales viales. 
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Tabla 2. 

Pictogramas universales.   

 

 

 

Pictograma 

001 

Alquiler de 

coches  

 

 

Pictograma 

002 

Armería  

 

 

Pictograma 

003 

Arreglos de 

ropa 

 

 

Pictograma 

004 

Artículos para 

bebé  

 

 

Pictograma 

005 

Artículos 

para bebé 

 

 

Pictograma 

006 

Artículos 

deportivos  

 

 

Pictograma 

007 

Artículos del 

hogar  

 

 

Pictograma 

008 

Aseo 

personal 

 

 

Pictograma 

009 

Aseos- 

baños  

 

 

Pictograma 

010 

Aseos- 

baños 

 

 

Pictograma 

011 

Bar  

 

 

Pictograma 

012 

Barbacoas  
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Pictograma 

013 

Bebidas en 

botella  

 

Pictograma 

014 

Bebidas en 

lata  

 

Pictograma 

015 

Bebidas  

 

Pictograma 

016 

Bellas artes  

 

 

Pictograma 

017 

Bicicletas  

 

 

Pictograma 

018 

Billares  

 

 

Pictograma 

019 

Bolera - 

Bowling  

 

 

Pictograma 

020 

Bollería  

 

 

Pictograma 

021 

Bolsos y 

maletas  

 

 

Pictograma 

022 

Bricolaje  

 

 

Pictograma 

023 

Café e 

infusiones  

  

 

Pictograma 

024 

Cafetería  

    

 

Fuente Pictogramas AIGA 
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3.2.2. El Signo 

 

En los pictogramas universales  el signo es el elemento  de principal impacto, 

es cualquier expresión gráfica que se utiliza de modo convencional para 

representar un objeto, una idea  y trasmitir el mensaje en la comunicación 

visual. 

 

El signo implica un significante o gráfico en general, un significado o servicio 

designado  y una función específica. El signo tiene determinado un campo de 

acción y  una relación funcional, que implica: según  Magariños (Setiembre, 

2002) 

 

 Denotar o mostrar en forma objetiva, precisa y explicita  la identidad. 

 Significar, indicar en forma clara el objetivo para el que fue diseñado.  

 Connotar, relacionar conceptos e ideas indirectas, con el gráfico. 

 Estructurar, concebir el gráfico conjugando todos los valores de la expresión 

estética y darle armonía visual. 

 Expresar, trasmitir en forma concreta eficiente, efectiva y real el mensaje. 

 

3.2.3 Tipos de Signos 

 

Tabla 3. 

Tipos de Signos 

Nº Tipos Subdivisión  

1 Por la intención Primarios 

 

secundarios 

Teléfono público 

 

 

2 Por la asociación significante Naturales 

 

Artificiales 
 

 



44 
 

3 Por la materia de su significante Vocales 

 

Gráficos 

 

 

Gestuales. 

Letras y palabras 

 

 

4 Por su sentido en la percepción Acústicos,  

 

Visuales 

 

Táctiles  

 

 

 

Fuente: Sánchez Avillaneda María del Rocío Señalética: conceptos y 

fundamentos. Argentina ed. Alfagrama 2006 p. 29.  

 

3.2.4. Símbolos de Accesibilidad en Comunicación 

 

Figura 31. 

Deficiencia Visual  

Fuente Web  UNE 139804:2007 

 

Limitación visual usuaria de bastón, Persona ciega y perro-guía 

 

 

  

http://1.bp.blogspot.com/_-Bx0XnjJ34E/S5_EXyM42VI/AAAAAAAAAEY/Y1i6RE5Y4Ks/s1600-h/737682A01.gif
http://2.bp.blogspot.com/_-Bx0XnjJ34E/S5_Eta5TWOI/AAAAAAAAAEo/THVy9_KHutw/s1600-h/frd.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_-Bx0XnjJ34E/S5_EXyM42VI/AAAAAAAAAEY/Y1i6RE5Y4Ks/s1600-h/737682A01.gif
http://2.bp.blogspot.com/_-Bx0XnjJ34E/S5_Eta5TWOI/AAAAAAAAAEo/THVy9_KHutw/s1600-h/frd.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_-Bx0XnjJ34E/S5_EXyM42VI/AAAAAAAAAEY/Y1i6RE5Y4Ks/s1600-h/737682A01.gif
http://2.bp.blogspot.com/_-Bx0XnjJ34E/S5_Eta5TWOI/AAAAAAAAAEo/THVy9_KHutw/s1600-h/frd.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_-Bx0XnjJ34E/S5_EXyM42VI/AAAAAAAAAEY/Y1i6RE5Y4Ks/s1600-h/737682A01.gif
http://2.bp.blogspot.com/_-Bx0XnjJ34E/S5_Eta5TWOI/AAAAAAAAAEo/THVy9_KHutw/s1600-h/frd.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_-Bx0XnjJ34E/S5_EXyM42VI/AAAAAAAAAEY/Y1i6RE5Y4Ks/s1600-h/737682A01.gif
http://2.bp.blogspot.com/_-Bx0XnjJ34E/S5_Eta5TWOI/AAAAAAAAAEo/THVy9_KHutw/s1600-h/frd.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_-Bx0XnjJ34E/S5_EXyM42VI/AAAAAAAAAEY/Y1i6RE5Y4Ks/s1600-h/737682A01.gif
http://2.bp.blogspot.com/_-Bx0XnjJ34E/S5_Eta5TWOI/AAAAAAAAAEo/THVy9_KHutw/s1600-h/frd.jpg
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Deficiencia Auditiva  

Figura 32. 

Deficiencia Auditiva 

Fuente: Web  UNE 139804:2007 

 

Símbolo internacional de personas con discapacidad auditiva Símbolo 

Internacional de bucle magnético para personas con discapacidad auditiva.  

 

Símbolo de lengua de signos en Web  UNE 139804:2007 

Figura 33. 

Símbolo de lengua de signos 

UNE 139804:2007 

 

Personas con discapacidad auditiva y personas sordas usuarias de lengua de 

Signos. 
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3.3.  El Texto. 

 

Es llamado también rótulo, panel o señal. Se agrupa con la imagen para tener 

significado. 

 

3.3.1. El Ícono. 

 

Es el signo que mantiene una semejanza con el objeto al que representa.  

 

Puede ser: figurativo o abstracto y se clasifica en: 

 

 Identificativos: permiten saber cuál es su objetivo, a través de sus 

características. 

 Descriptivos: contienen una descripción detallada de las características. 

 Normativos: la imagen nombra e identifica totalmente al objeto. Magariños 

(2000, p. 677), 

 

3.3.2. La Señal. 

 

Señal es un término que proviene del latín signālis y significa signo, señal, 

marca o medio que informa, avisa o advierte algo. “Este aviso permite dar a 

conocer una información, realizar una advertencia o constituirse como un 

recordatorio “ Krampen y Aicher (2009,  8.9.) 

 

Es el elemento  gráfico más obvio que provoca una acción condicionada y una 

reacción inmediata Según Malmberg, Follis y Frutiger pueden ser de cuatro 

tipos, de acuerdo a la función:  Malmberg (1977, p. 158) 

 

  

http://definicion.de/signos/
http://definicion.de/informacion/
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3.3.2.1. Tipos de Señales según su función.                     

 

Tabla 4. 

Tipos de Señales según su función 

Nº Malmberg Follis Frutiger 

1 Señales de prohibición Direccionales De prohibición absoluta. 

2 Señales de advertencia Indicativas  De prohibición restrictiva. 

3 Señales de mandato Informativas. De prohibición ilustrativa 

4 Señales de indicación. Prohibitivas. Señales instructivas 

Señales informativas 

Fuente: Sánchez Avillaneda María del Rocío Señalética: conceptos y 

fundamentos. Argentina ed. Alfagrama 2006 pg. 54 

 

3.3.3. Las Flechas. 

 

Son elementos determinantes de la composición de las señales, muestran la 

dirección hacia un lugar determinado. Van de la mano de la tipografía y de los 

pictogramas y propician una acción y una dirección. El origen de la flecha está 

en el gesto de la mano y del dedo índice. Sánchez (2006, p. 38) 

Figura 34. 

Flechas  

Fuente ed. Alfagrama 



48 
 

3.5.  Relación entre la señalética y la percepción humana  

 

La percepción es el proceso mediante el cual una persona interpreta estímulos 

sensoriales en forma comprensible. Construye un concepto, asociando la señal 

observada por los sentidos y la noción o preconcepto aportado por la mente. 

La percepción permite  captar, aprehender y simbolizar mentalmente los signos 

observados. 

 

En la percepción humana intervienen tres etapas o fases: 

 

 Sensorial o impresión a través de los sentidos. 

 Simbolización o asociación entre preconcepto y símbolo captado. 

 Reacción afectiva o impresión  de agrado o desagrado tras su comprensión.  

 

Las investigaciones revelan que por lo general, una persona atenderá a: 

 

 Estímulo más intenso. 

 Mayor contraste ya sea cualitativa o cuantitativamente. 

 Apariencia de movimiento. 

 Guardar constancia perspectiva de tamaño, forma y color. 

 Mantener una gradiente de textura. 

 Suministrar señales de profundidad. 

 

En la percepción visual las señales tienen por función ayudar, informar, orientar 

al ser humano, por lo que se requiere de “ un lenguaje simbólico, universal, de 

rápida visualización de modo que se lo pueda reconocer de forma  automática 

y casi involuntaria”.  Martín ( 2002 ,p. 287) 
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Las señales deben diseñarse  teniendo en cuenta: 

 

 Cualidades específicas de una señal externa. 

 Relación figura-fondo. 

 Experiencias  previas 

 “Inferencias visuales del entorno”. Sánchez M (2006, p.43)  

 

La investigación revela que la  percepción y respuesta a la señalización están 

condicionadas por las características físicas, pero también por las 

características psicológicas de cada persona. Algunas características físicas 

para tener en cuenta a la hora de diseñar y ubicar una señal son las siguientes: 

Sánchez M. (2006, p. 43). 

 

 Campo de visión : Algunos estudios informan que el cono  normal de visión 

humana utilizable en señalización  es de unos 60º . Las áreas fuera de este 

cono  tienden a verse con menor detalle. 

 Agudeza visual: Depende de cada persona  

 Rango de lectura: Lo normal es que una persona sea capaz de leer 250 

palabras por minuto. Aunque en el caso de desplazamiento en vehículo no 

se deben incluir más de 6 términos en la señal. Sin embargo hay que tomar 

en cuenta que la edad, la inteligencia, y la educación son factores que 

influyen en este rango. 

 

Algunas características psicológicas: 

 

 Relación con la figura del fondo: Según estudios, los modelos o formas son 

percibidos de acuerdo al color del fondo de la señal u objeto. 

 Las formas son delineadas por sus extremos formando contornos 

perceptibles,  cualquier forma que afecte la percepción de estos contornos 

afectará  el reconocimiento del objeto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_visual


50 
 

 Color: Tiene la capacidad de provocar distintos estados de ánimo. Por 

ejemplo, el rojo se asocia a peligro y el amarillo a alerta. El color puede ser 

utilizado como un elemento de identificación secundario o como un código 

 Los sistemas de señalización urbanos según Sánchez M. (2006, p 43), 

deben observar una conducta basada en tres polos que actúan al unísono 

en la percepción del mensaje: 

a) Secuencialidad: por la reiteración constante y secuenciada en el 

paisaje. 

b) Previsibilidad: a través de la colocación sistemática, que hace previsible 

su localización. 

c) Estructura: por su conformación estructural: forma, dimensión, color, 

contenidos y aspectos visuales del signo. 

 

3.5.1 Relación entre señalética, iconos y abstracción. 

 

Para la realización de un buen elemento señalético es necesario tener en 

cuenta al ícono como unidad gráfica y a la abstracción como medio racional 

para lograr un diseño universal. El proceso proyectual del pictograma es 

semiótico, gestáltico y serial. Como dice Joan Costa la abstracción, es un 

proceso mental que desconoce lo individual y favorece la categoría de 

pertenencia de lo observado, organiza el excesivo número de objetos 

percibidos y se  enfoca  en lo esencial. 

 

Mediante este proceso se logra: 

 

 Establecer un conjunto de pictogramas a manera  “familias de signos”. 

 Demostrar que los sistemas señaléticos nacen de un pensamiento 

estructurado 

 Definir una base reticular unitaria y ordenada. Costa (1987, p.143) 

 

En fin, al diseñar los sistemas de señales, los elementos gráficos sean éstos 

iconos, pictogramas o flechas, hay que buscar  que éstos sean de fácil 
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comprensión para el universo de usuarios al que van dirigidos, esto se logra 

equilibrando sus tres dimensiones semióticas de acuerdo a su contexto. Lara( 

2011, p. 2) 

 

3.6 Ergonomía y Señalización. 

 

Para el diseño se define a la ergonomía como la disciplina que estudia las 

relaciones que se establecen recíprocamente entre el usuario y los objetos de 

uso, al desempeñar una actividad cualquiera, en un entorno definido. En esta 

relación confluyen el usuario, el objeto y el entorno que deben estar 

armonizados. 

 

Los principios ergonómicos fundamentan que el diseño de señales debe 

enfocarse  a partir del conocimiento de las capacidades y habilidades, así como 

de las limitaciones de los usuarios, diseñando los elementos que éstos utilizan 

teniendo en cuenta sus características. Un buen diseñador sabe que la correcta 

ubicación de las diferentes señales, junto con la correcta aplicación de las 

normas de diseño, permitirá que los resultados sean  óptimos y efectivos. 

 

Nivel de Visión. 

 

Un aspecto imprescindible es el ángulo de la visión humana que no puede 

tener una desviación mayor al 10%, sobre todo para la altura de colocación. 

Se considera que el campo normal de visión es la percepción del espacio, 

Montero Ana Belén (2009, p. 3) medida en ángulo que puede ser vista cuando 

la cabeza y los ojos están fijos.  Este campo se encuentra determinado por un 

ángulo de 60 grados hacia la derecha y hacia la izquierda en el plano 

horizontal, y de 50 grado hacia arriba y 70 grados hacia abajo en plano vertical. 

Dependiendo de la distancia de la que se va a observar la señal, se tiene que 

variar tanto las medidas de sus elementos, como la altura a la que se ubique, 

sabiendo que el ángulo de visión aumenta cuando la distancia señal-individuo 

aumenta. 
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El promedio de altura de nivel visual medio, es de 160 centímetros desde el 

suelo; cuando el hombre está sentado, es de 130 centímetros; y al conducir un 

vehículo es de 140 centímetros. Todo esto teniendo en cuenta  que la visión es 

una característica humana degenerativa con la edad, por lo que se establece 

que la relación de distancia y de altura de la tipografía debe aumentar una 

pulgada por cada 75 metros. Panero Julio y Zelnik, Martin, (2002, p. 287) 

El campo de visión de las personas es mayor cuando la cabeza está libre, ya 

que los ligeros movimientos de ésta pueden ampliar el ángulo de percepción. 

Es importante también tomar en cuenta que el ojo humano debido a su 

naturaleza, trata de mantener siempre las imágenes enfocadas, donde el rango 

mínimo de visión es de 40,6 cm. En este sentido, el rango óptimo de enfoque 

es de 53 y el ojo podrá captar más detalles. Panero Julio y Zelnik, Martin, 

(2002, p. 287) 

 

Angulo de visión 

 

Otro factor importante dentro de la visión es el ámbito de angulación.  Existe un 

ángulo máximo  de visión que llega aproximadamente a los hombros, para 

desaparecer luego de éste. Sin embargo entre “hombro izquierdo y hombro 

derecho” existen niveles entre medio que determinan la capacidad de percibir 

detalles.  Panero Julio y Zelnik, Martin, (2002, p. 287) 
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Figura 35. 

Campo Visual Plano Vertical    

Fuente Panero, Julios y Zelnik, Martin. 

 

3.6.1. Señalización para personas minusválidas 

 

Según la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL 31) (2010,art. 9.5.3.), las 

personas con limitaciones físicas son un factor referencial importante, al 

momento de colocar las señales por sus necesidades específicas. Y habría  

que tomarles en cuenta para orientarles y mostrarles los servicios especiales. 

De igual manera se debe considerar la debilidad visual al establecer un sistema 

de señalización, ya que este es un problema que se acentúa con la edad. Para 

estos casos la relación de distancia y altura tipográfica deberá aumentar una 

pulgada por cada 7.5m  

http://1.bp.blogspot.com/-TDgjAxpYBxo/ToB4ekkjmVI/AAAAAAAAAn0/odSk40uWJiU/s1600/campo-visual-plano-horizontal.png


54 
 

La relación de las señales con el potencial usuario es uno de los componentes 

importantes para lograr una buena percepción del mensaje. Se debe evitar 

elementos que distorsionen, como una mala iluminación, poca legibilidad o 

contaminación visual. 

 

3.7 Visualización y percepción. 

 

La contaminación visual, avanza cada día más en todas las ciudades grandes y 

pequeñas del mundo, existe un abuso de ciertos elementos “no 

arquitectónicos” como carteles publicitarios, señales,  cables, y otros elementos  

que alteran la estética  e influyen negativamente en el hombre generando  a 

menudo, una sobreestimulación visual agresiva, invasiva y simultánea que 

disminuye la calidad de vida. Aicher, O. (1991, p. 99) 

 

Figura 36. 

Contaminación visual  

Fuente: Eco mundo Contaminación visual. 
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La percepción y la respuesta a una señal están condicionadas a factores 

humanos como: 

 

 Visión: es eficaz siempre y cuando la señal esté en un ángulo visual de 60 

grados. 

 Capacidad lectora. 

 Relación figura-fondo. 

 Materiales utilizados. 

 Factores ambientales. 

 El color de las señales. 

 

3.8 Legibilidad de las señales. 

 

Se le define como el contraste que ofrece la tipografía o el signo sobre un 

soporte. Esta depende, según Quintana Orosco, en su libro Diseño de sistemas 

de señalización y señalética, de: 

 

 La longitud de la línea de texto: mientras más larga más difícil de leer. 

 Del número de columnas dentro del texto. Se tienen que evitar las columnas 

muy corta pues rompen con la continuidad en la lectura. 

 Del interlineado pues un escaso interlineado tiende a provocar que los 

lectores salten líneas del texto. 

 De la nitidez de números y letras 

 Fundamentalmente depende del espacio que existe entre cada letra del 

texto, esto incrementa de un 20 a un 40 % la lectura del mensaje. 

 De la relación existente entre ancho de letra y su altura. 

 Los trazos ascendentes y descendentes de las letras, los puntos de las íes, 

y el  ritmo particular de letras angulares y redondas, facilitan la recepción 

visual. 

 El contorno característico de las letras minúsculas, facilitan el 

reconocimiento de las palabras 
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3.8.1. Criterios de Legibilidad 

 

Visión a corta Distancia. 

 

“Las señales  de tamaño pequeño, diseñadas  para ser vistas desde distancias 

menores a 10 metros. Deben ser colocadas a una distancia de entre 1.5 y 2.5. 

metros desde el suelo.”Quintana.( 2007.  60) 

 

Visión a Media Distancia 

 

Cuando la distancia es de 10 a 15 metros,  la señal no puede ser menor de 1m 

x 1m. Quintana.( 2007. Pg. 60) 

 

Visión a Larga Distancia 

 

Los letreros deben estar situados a una distancia equivalente a un primer piso 

de un edificio. Deben ser de gran tamaño y deben utilizar recursos que les 

hagan más visibles en horas pertinentes. Quintana.( 2007. Pg. 60). 

 

3.8.2.  Pautas generales para las señales táctiles. 

 

Según las normas y leyes universales las señales táctiles son esenciales para 

personas que carecen de visión, o para aquellas cuyo bajo resto visual les 

permite localizar la señal pero no distinguir los caracteres individuales.  Se 

deben observar las siguientes normas: 

 

a) La Señalización Táctil deberá  satisfacer las necesidades de los invidentes, 

de modo que detecten con su bastón o con sus pies franjas de pavimento 

especial señalizador y con sus dedos la información escrita o gráfica en general 

que se les ofrezca.  

b) Las modalidades de señalización táctil más importantes son: 
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 Sistema Braille. Para aquellas personas que tienen un resto visual muy bajo 

o nulo.  

 Macro-carácter en altorrelieve.  Para aquellas personas cuyo resto visual es 

bajo y/o desconocen el Sistema Braille. 

Figura 37. 

Señalización 

Fuente de imágenes: Imágenes © Turismo Andaluz S.A 

 

3.9 La Tipografía. 

 

Es un aspecto vital para la señalética, su adecuado uso determinará la 

efectividad con la que se perciba e interprete un mensaje. Es el conjunto de 

signos y símbolos gráficos letras construidas por trazos que definen y 

determinan las características principales de cada una. Estos signos y símbolos 

reciben el nombre genérico de Caracteres. Es también el arte o técnica de 

reproducir crear y componer tipos para comunicar un mensaje, trasmitir con 

habilidad, elegancia, claridad y eficacia las palabras. Larcher Jean (2010 Pag. 

117) 

 

Cada signo expresa una idea, un concepto o una cosa; estos signos se 

combinan entre sí para comunicar ideas más complejas. Estos sistemas de 

escritura son los pictogramáticos, jeroglíficos e ideogramáticos. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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Tipografía señalética 

 

Aquí la tipografía tiene un papel muy importante ya que su uso adecuado 

según el medio en el que se va a desempeñar determina qué tan bien llegará el 

mensaje al receptor, por esto debe ser clara y directa. La tipografía tiene dos 

funciones: 

 

Función lingüística 

 

La tipografía representa gráficamente al lenguaje por medio de signos que 

corresponden a ciertos sonidos. 

 

Función semántica 

 

La tipografía tiene una dimensión semiótica, tiene significados complementarios 

a la palabra, toda forma es semántica y hace afirmaciones sobre lo que 

representa. 

 

3.9.1. Tipo 

 

Es igual al modelo o diseño de una letra determinada. 

 

Fuente tipográfica: Se define como estilo o apariencia de un grupo completo de 

caracteres, números y signos, regidos por unas características comunes. 

Familia tipográfica: Es el conjunto de tipos basado en una misma fuente, con 

algunas variaciones, tales, como por ejemplo, en el grosor y anchura, pero 

manteniendo características comunes.. 
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3.9.2. Partes de un carácter 

Figura 38. 

Partes de un tipo 

Fuente Fotografía y diseño gráfico digital Fotonostra. 

 

 Altura de las mayúsculas: Es la altura de las letras de caja alta. 

 Anillo: Es el asta curva cerrada que forman las letras “b, p y o”. 

 Asta: Rasgo principal de la letra que la define como su forma o parte más 

esencial. 

 Brazo: Parte terminal que se proyecta horizontalmente o hacia arriba y que 

no se encuentra incluida dentro del carácter, tal como se pronuncia en la 

letra “E, K y L”. 

 Cola: Asta oblicua colgante que forman algunas letras, tales como la “ R o K 

“. 

 Inclinación: Ángulo de inclinación de un tipo. 

 Línea base: La línea sobre la que se apoya la altura. 

 Oreja: Es la terminación o terminal que se le añade a algunas letras tales 

como “g, o y r”. 

 Serif, remate o gracia: Es el trazo o termina de un asta, brazo o cola. 
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Figura 39. 

Fuentes 

Foto http://www.corbis.com/ 

 

Sans serif o palo seco  es la tipografía que no contiene estos adornos. 

 

3.9.3. Clasificación de las familias tipográficas:  

 

Con serif  

 

Se clasifican en las siguientes clases:  

 

1. Romanas Antiguas, Romanas de Transición, Romanas modernas o Didonas  

 

2. Tipografía Egipcia: Se definen por las siguientes características: - Tienen 

serif.- El serif es tan grueso como los bastones, el serif puede ser cuadrado 

o redondo y tienen un eje de engrosamiento horizontal. 

 

3. Tipografía Italiana.- es muy estrecha es una variante de la Egipcia. Tiene 

los bastones horizontales más gruesos que los verticales. 

 

http://www.fotonostra.com/grafico/familiastipografiacas.htm
http://www.fotonostra.com/grafico/egipcias.htm


61 
 

Clasificación de las Sans Serif: Vanguardistas del siglo XX 

 

1. Grotescas: son derivadas de las egipcias. Pueden ser redonda, cursiva, 

ancha, estrecha, fina, seminegra, súper  negra. 

2. Geométricas o de palo seco: Se trata de letras de palo seco y mono líneas  

tienen una diferencia mínima entre mayúsculas basadas en las antiguas formas 

griegas y fenicias. 

3. Humanísticas: Basadas en las proporciones romanas, no son mono líneas. 

Las mayúsculas están basadas en las antiguas formas  griegas y fenicias. 

 

Scripts y Decorativas  

 

1. Las inglesas o manuscritas: Este tipo caligráfico se encuentra representada 

a pluma y pincel. Son consideradas reliquias. 

2. Ornamentadas o decorativas: Pertenecen a la litografía industrial. 

 

3.10. Legibilidad tipográfica. 

 

Todo rótulo y texto  debe ser legible es decir, debe facilitar su lectura y 

comprensión correcta, sin ningún inconveniente. Quien realice el diseño debe 

tener en cuenta estos aspectos: 

 

1. El diseño de la letra: Los tipos de diseño clásicos latinos, las letras 

redondas y minúsculas, los tipos con serifas  son los que ofrecen mayor 

legibilidad. El denominado tipo de letra estándar  es más legible que otro de 

tipo decorativo. “Las letras en negrita o seminegrita, tienen un índice de 

legibilidad más bajo, pero sirven para diferenciar categorías”. Bernárdez (1995 

Cap.XI) 

2. Espaciado entre letra y letra: Un título o un rótulo debe guardar el 

espaciado lógico entre letra y letra es decir que las letras no  se peguen 

materialmente unas a otras ni se encuentren excesivamente separadas, se 

http://www.fotonostra.com/grafico/caligraficas.htm
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debe buscar el espacio adecuado   que de unidad  y distinción a cada palabra 

del texto y sobre todo faciliten su lectura y comprensión. 

 Un espaciado demasiado grande genera la apreciación de caracteres  

aislados a las letras que componen las palabras. 

 Un espacio demasiado estrecho creará la apreciación de mancha, 

perjudicando la legibilidad. Bernárdez (1995 Cap. XI). 

3. Espaciado entre palabras: Como norma básica, la distancia base entre 

palabras, debe ser sensiblemente mayor que la anchura media de las letras del 

alfabeto empleado. 

4. Interlineado,  es el término tipográfico que describe el espacio entre líneas. 

Este espacio está definido por el tamaño de las letras, la fuerza del trazo, la 

densidad de la imagen de las letras y la longitud  de las líneas. La interlínea se 

usa para dar mayor legibilidad a las líneas de un texto, cuando éstas son largas 

y están compuestas en un cuerpo pequeño.  

 Si el espacio entre líneas es excesivamente estrecho, se produce un 

oscurecimiento del texto, provocando un mayor esfuerzo visual en el ojo. 

 El texto configurado con letras minúsculas o caracteres finos, requerirá un 

espacio interlineado menor que un texto de letras mayúsculas o negritas. 

5. Alineación del Texto,  es un paso importante para lograr una buena 

legibilidad. 

 Alinear a la izquierda, es recomendable para textos largos, ya que crea una 

letra y un espacio entre palabras muy equilibrado y uniforme.  

 Alinear a la derecha, puede ser adecuado para un texto que no sea muy 

extenso.  

 Centrar, proporciona al texto una apariencia muy formal y son ideales 

cuando se usan mínimamente.  

 Justificar  alineado a derecha e izquierda, puede ser muy legible, si el 

diseñador equilibra con uniformidad el espacio entre letras y palabras 

 Alineaciones  asimétricas, se utilizan cuando el diseñador quiere romper el 

texto en unidades de pensamiento lógicas, o para dar más expresividad a la 

página.  
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6. El tamaño de la letra: Todo diseñador sabe que al momento de elaborar un 

rótulo o un texto debe buscar el tamaño ideal que permita una lectura correcta.  

 Una letra de tamaño grande es más legible que otra de tamaño más 

pequeño.   

 La letra del cuerpo diez o doce favorece su lectura inmediata. 

Por ejemplo, según los diseñadores de Zebra Vinilo, expertos en diseño de 

catálogos, para un cartel que se observará a 10 metros, la altura de la letra 

debe ser, al menos de 2,5 cm, mientras que para una valla publicitaria que 

deba leerse a 60 metros, la altura de la letra deberá ser al menos de 15 cm. 

7. La longitud de la línea: Una línea muy larga, impresa en un cuerpo de letra 

más bien pequeño, en la que se incluyen muchas palabras, entorpece la 

lectura, por la dificultad que supone pasar de una línea a otra. Hay que buscar 

el tamaño ideal, que favorezca su visibilidad, legibilidad y comprensión 

inmediata. 

8. La calidad de impresión: Como todo trabajo debe tender a la excelencia es 

decir a la perfección, una impresión deficiente con  errores, remosqueados, 

exceso o carencia  de tinta, pisada o presión excesiva, puede perjudicar 

notablemente la legibilidad y la funcionalidad del texto.  

 

Coincidiendo con varios autores,  los textos; en definitiva  deben ser cortos, 

concretos, concisos, sencillos, pero claros, suficientes y correctamente escritos, 

que no causen confusión visual. Peters, (1992. 138). 

 

Los mensajes deben ser entendidos en sus ámbitos específicos. Deben 

guardar un orden lineal o sintáctico, un orden lógico y un orden estilístico para 

conseguir mayor fuerza y efectividad. 

 

3.11  La rotulación utilizada como imagen 

 

Por medio del diseño de un rótulo, convirtiendo las letras en imagen, logrando 

que la letra, la palabra y la imagen sean una sola cosa, se puede expresar e 

ilustrar, lo que significan las palabras que lo componen. Este tipo de diseño es 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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de gran eficacia a nivel publicitario, ya que el uso del rótulo-imagen ayuda a 

fijar en la memoria del observador el nombre de una marca, producto, empresa, 

etc.  Actualmente como afirman expertos en www.Teosis/shtml.trabajo11, se 

utilizan: 

 

LETRASET: Que consiste en componer un rótulo mediante el traslado 

calcográfico de las letras, a partir de una hoja preparada para este tipo de 

trabajos. 

TIPOGRAFÍA: Que es componer un rótulo con letra de imprenta. 

ROTULACIÓN FOTOGRÁFICA: Se componen los rótulos pegando, una al 

lado de la otra, letras previamente fotografiadas al tamaño deseado. 

 

Las técnicas modernas que han sustituido estas máquinas son 

computarizadas, “éstas ofrecen el beneficio de diseños de alta calidad de 

impresión, que pueden ser reproducidos según el tipo de impresora en distintos 

formatos” así lo afirma Velandia  Lluvia (1990) en su libro La Tipografía y la 

Rotulación En la tipografía deformada  la figura está  acompañada por una  

representación gráfica, tiene un carácter único pero puede ser necesario leerlo, 

para su diferenciación se utiliza específicamente para una razón de carácter 

privada. Son marcas generalmente de carácter comercial. 

 

La tipografía no deformada como afirma Velandia Lluvia, está diseñada a partir 

de tipografías preexistentes. Pueden representar una abreviación. Necesitan de 

un contexto  que le brinde significación “Al distorsionarlas arbitrariamente 

estamos matando su diseño original, por lo cual, además de perjudicar la 

legibilidad del lector, estamos rompiendo con el sistema tipográfico de nuestro 

medio y atentando contra la excelencia del mismo”. 

 

La combinación de tipografías con elementos gráficos dominantes con texto, 

tiene  el poder de ser muy representativa  y de asociación inmediata. Permite 

un trabajo sobre el efecto óptico, deja una marca en la memoria del público, y 

claridad en el mensaje. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/resudeimp/resudeimp.shtml
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Para el desarrollo del proyecto de diseño de señalética del Parque Cumandá se 

analizarán los elementos gráficos  y “tipográficos buscando  los  tipos de letras 

más adecuados para expresar y comunicar mensajes” como afirma Blanchnd 

Geral en su obra La letra, tipografía editorial” y se escogerán los logotipos, más 

actualizados  que hoy se inscriben dentro del concepto genérico de Diseño de 

identidad, tan en boga.”  Larcher Jean (2000, Pag.117).  En fin, se reunirán  y 

escogitarán todos los elementos hasta conseguir una señalización acorde, 

clara, estética y que cumpla con las normas de ergonomía señaladas por el 

Municipio de Quito 

 

Esta nueva Señalética acarrea retos de composición y armonía con toda la 

imagen del edificio, por lo que se tendrá que ser muy meticuloso y detallado en 

su creación que va desde pictogramas actualizados y modernos, a tipografía 

única y leíble.   

 

3.12  Cromática para la señalización 

 

El color forma parte esencial de la señalización. Como lo afirma Swann Alam 

(1993, p. 49) para el diseñador gráfico es una cualidad de luz reflejada por las 

superficies entintadas y no entintadas “la luz, la forma, y las ideas que 

caracterizan  una determinada cultura”.  

 

“Obedece a criterios de identificación, contraste, integración, connotación y de 

pertenencia a una identidad global o imagen de marca”. Costa J ( 1989, p.182) 

Los colores primarios son los más reconocibles y memorizables en la mente de 

las personas. La percepción del color está relacionada a la forma de la 

superficie en la que está plasmado, es importante que exista armonía en esta 

relación. Sánchez María, (2006,p. 43) en su libro Señalética, Conceptos y 

fundamentos  recomienda que: 

 

Para una forma triangular se utilizará de preferencia el color amarillo por su 

radiación hacia los lados, el azul no es recomendado para formas circulares ya 
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que parecería que desaparece por los movimientos céntricos; el rojo se 

relaciona adecuadamente con las formas cuadradas, para formas trapezoidales 

se aconseja el color naranja; el verde funciona perfectamente con cualquier 

forma. 

 

Además según Sánchez (2006, 43)  se debe tomar en cuenta también la 

función informacional de los colores y ofrece la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. 

Función de los colores. 

Nº Color Significado 

1 Rojo Prohibición  

Alto 

No cruce. 

Identificación de equipo de incendios. 

2 Amarillo Prevención. 

Riesgo. 

Espere. 

3 Verde Protección 

Primeros auxilios  

4 azul Obligación 

Información 

Señalamiento de lugares 

Servicios. 

Fuente: Sánchez Avillaneda María. Señalética: conceptos y fundamentos. 

Argentina.ed. Alfagrama 2006, pg 43. 
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Según Munari (1985, Pg. 355) existe un aspecto funcional  del color 

relacionado con la psicología  y la comunicación visual,  ya que  el color, si va a 

ser muy utilizado debería ser opaco y neutro  para evitar el cansancio visual. 

 

Otro aspecto a tenerse en cuenta según el mismo autor  es el de la relación 

entre color y materia, ya que hay materias que permiten coloraciones 

determinadas.  Además debe tomarse en cuenta también la relación color y luz 

ambiental. 

 

Según Costa J, (1989, 182)  el color es también  un factor de integración entre 

la señalética y el medio ambiente.  Y es una manera de destacar de modo 

evidente la información, con el fin de hacerle perceptible y eficiente. 

 

También es recomendable el uso del color para realzar la imagen de la marca, 

e integrar el espacio de acción al conjunto de soportes de comunicación. 

En resumen un buen diseñador tomará en cuenta también, como lo afirma 

Costa: 

 

 El estilo arquitectónico del espacio . 

 El estilo ambiental. 

 La clase e intensidad de la iluminación ambiente. 

 El colorido dominante en el entorno. 

 La profusión de estímulos contextuales. 

 

3.12.1. El color en la tipografía y en la elección del tipo 

 

Normalmente, al diseñar  una presentación,  se utiliza el color para enfatizar las 

letras. Para conseguir una buena legibilidad cuando se diseña con tipos y color  

se debe equilibrar cuidadosamente las tres propiedades del color (tono, valor e 

intensidad) y determinar el contraste adecuado entre las letras y su fondo. 

Cuando se combinan tipos y color, el equilibrio entre estas características es 

importantísimo. 
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Según los expertos de Fotonostra, el color tipográfico es una ilusión óptica, 

creada por las propias proporciones y formas de los diseños tipográficos. Éstas 

hacen percibir la sensación de un color distinto, aunque esté impreso en el 

mismo color. Aunque las palabras estén impresas en el mismo color, cada una 

de ellas puede poseer un tono diferente, debido a las características propias de 

sus diseños tipográficos. 

 

Los colores cálidos van desde el rojo al amarillo, y son colores muy 

impactantes, ya que destacan mucho sobre un fondo. El rojo o el naranja son 

colores muy vistosos y llamativos, por este motivo se usa el color rojo en los 

semáforos y muchas señales de peligro. Los colores fríos, son los verdes hasta 

los azules, tienen la característica de que son muy relajantes. Se utilizan en la 

decoración infantil, centros de estudio, hospitales. 

 

El blanco, gris y negro, no pueden incluirse en los grupos de cálidos y fríos. 

Los tonos marrones, tostados cremas y ocres, representan añoranza y son 

perfectos para representar productos naturales y clásicos. En publicidad se 

emplea en anuncios en blanco y negro o escala de grises, para resaltar el 

producto o elemento protagonista. 

 

Los colores primarios (Magenta, Cian y Amarillo) se utilizan en productos 

infantiles, porque aportan alegría y juventud. Y además estos colores, en los 

niños les recuerdan a los dulces. Las tipografías doradas o plateadas sobre 

fondos oscuros  evocan elegancia y sofisticación.  Aguilar Raquel( 2007, 4) 

COLOR DE SEGURIDAD según la normativa (NCH 1410) 
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Tabla 6. 

Los colores asignados a seguridad 

ROJO   

NARANJA   

AMARILLO   

VERDE   

AZUL   

PURPURA   

BLANCO   

NEGRO   

Fuente Sánchez Avillaneda 

 

Los colores de seguridad deberán ser establecidos e incorporados durante la 

etapa de diseño en el proyecto de plantas e instalaciones y, también, cada vez 

que exista una ausencia o falta de soluciones en este aspecto.  Según 

expertos, el ojo humano percibe la intensidad del color. Es más sensible al 

color amarillo, con iluminación máxima. A medida que la iluminación se reduce 

la sensibilidad se deriva hacia zonas de color verde. 

 

Contraste Cromático. Los sistemas de señalización deberán tener un 

contraste cromático adecuado para  facilitar la transmisión de la información: 

En los elementos de señalización y comunicación como indicadores verticales y 

horizontales así como rótulos y carteles, se deben seguir una serie de pautas 

generales en la utilización del contraste cromático: de acuerdo a la Guía de 

accesibilidad de la comunicación 2007. Los colores permiten diferenciar e 

identificar recorridos, zonas, servicios, departamentos, plantas de edificio, etc. 

“Incluso pueden no alcanzar solamente los paneles señaléticos, sino que como 

una extensión de éstos, pueden crear un ambiente cromático general.” Díaz G. 

(2.010, p. 2) 
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Contraste Claro Oscuro: Según expertos la mayor legibilidad se consigue con 

un texto en color negro sobre un fondo blanco, o  amarillo, o blanco ligeramente 

matizado. Márquez (2009, p. 2). 

 

El uso de los colores en la señales 

El uso de los colores en las señales, en el diseño de señales se pueden 

aprovechar asociaciones simbólicas, como rojo para detenerse o amarillo y 

negro para advertencias, los usuarios aprenden rápidamente a reconocer 

señales que se han hecho universalmente asociadas con un color particular: 

por ejemplo la salida de emergencia en color verde. 

 

También se puede  explotar las asociaciones de color tanto emocionales como 

culturales al tratar con la identidad corporativa, pero quizás el rol más 

importante que juega el uso del color en las señales es de contribución a la 

optimización de visibilidad y legibilidad, dos aspectos que presentan gran 

importancia a la hora de plantear una solución de señalización. 

 

3.13.  Características generales de las señales. 

 

A continuación se especifican las características que deben tener las señales 

para indicar la condición de accesibilidad a todas las personas, así como 

aquellos lugares donde se proporcione información, asistencia y orientación.  

En función del destinatario.  

 

1. Señalización visual.  

 Las señalizaciones visuales deberán estar claramente definidas en su 

forma, color (contrastante) y grafismo.  

 Deberán estar bien iluminadas.  

 Las superficies no causarán reflejos que dificulten la lectura del texto o 

identificación del pictograma.  

 No se deberán colocar señales bajo materiales reflejantes.  

 Diferenciar el texto principal, de la leyenda secundaria.  

http://cartelesyrotulos.blogspot.com/2009/12/el-uso-de-los-colores-en-la-senales.html
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2. Señalización Táctil.  

Las señales táctiles deberán realizarse en relieve contrastado, no lacerante y 

de dimensiones abarcables.  

 

3. Señalización Sonora.  

Las señales sonoras deberán ser emitidas de manera distinguible e 

interpretable.  

 

Los emisores de señales visuales y acústicas que se coloquen suspendidos, 

deberán estar a una altura superior a 210 cm.  

 

4. Señales de alarma 

Deberán estar diseñadas y localizadas de manera que sean fácil y 

destacadamente perceptibles.  

 

Las señales de alarma audibles deberán producir un nivel de sonido que 

exceda el nivel prevaleciente en, por lo menos quince decibeles (15 db). El 

sonido de alarmas sonoras no deberá exceder los ciento veinte decibeles (120 

db).  

 

Las señales de alarma luminosas deberán ser intermitentes, en colores que 

contrasten con el fondo. Según las normas CTE. (Código Técnico de 

Edificación). 
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3.14.  Señalización  de seguridad en los centros comerciales y locales de 

trabajo  

 

Todos son  conscientes de la importancia que ha alcanzado la señalización en 

la vida urbana y la circulación de todo tipo. Se vive un mundo, en el que el 

ahorro de tiempo es básico, y las señales contribuyen a ello. 

 

En el mundo laboral se dan situaciones de peligro en las que conviene que el 

trabajador reciba una determinada información relativa a la seguridad y que se 

denomina Señalización de Seguridad. 

 

La reglamentación oficial ya tiene en cuenta este aspecto, pudiendo citarse 

numerosos ejemplos de ello. Así, la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo obliga al empleo de la señalización en muchas 

situaciones consideradas en su articulado.  

 

El Decreto 1403/1986, de 9 de mayo (B.O.E. nº 162 de 8 de Julio de 1986) 

aprueba la norma sobre la señalización en los centros y locales de trabajo. En 

él se recogen las Directivas 77/576/CEE y 79/640/CEE de 25 de Julio de 1977 

y 21 de Junio de 1979, sobre la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros de seguridad en el 

centro de trabajo. 

 

Utilización de la señalización  

 

Su empleo es complementario de las medidas de seguridad adoptadas, tales 

como uso de resguardos o dispositivos de seguridad, protecciones personales, 

salidas de emergencia, etc. Y su puesta en práctica no dispensará, en ningún 

caso, de la adaptación de las medidas de prevención que correspondan. 
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Señal de seguridad. 

 

Señal que, a través de la combinación de una forma geométrica, un color y un 

símbolo, proporciona una indicación determinada relacionada con la seguridad.  

 

Se clasifican en: 

 De prohibición. 

 De Advertencia. 

 De Obligación. 

 De Salvamento. 

 Indicativa. 

 Adicional o auxiliar. 

 

Dimensiones de las señales. 

Para las dimensiones de las señales se utilizarán los valores normalizados 

explicados en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 7. 

Distancias y tamaños       

Distancia de lectura en metros Tamaño de letra en centímetros. 

5 m. 14    cm. 

4 m. 11.2 cm. 

3 m. 8.4   cm. 

2 m. 5.6   cm. 

1 m. 2.8   cm. 

Fuente Normas UNE-81-501-81 
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Figura 40. 

Señalización correcta    

Imagen GIF 

 

Señales de equipos contra incendios y vías de evacuación e informativas 

Según las Normas UNE-81-501-81: 

 

1. Las señales que en caso de peligro indican salidas de emergencia, la 

situación del puesto de socorro o el emplazamiento de un dispositivo de 

salvamento deben ser: de una forma geométrica cuadrada o rectangular, con 

un reborde estrecho cuya dimensión sea 1/20 del lado mayor. Los colores de 

seguridad empleados serán: 

 

 Verde, en las señales que indiquen dispositivos de socorro o situaciones de 

seguridad 

 Rojo, en aquellas señales que designen material contra incendios. 

 

El color de seguridad debe cubrir, al menos el 50% de la superficie de la señal, 

el color de contraste será el blanco que se empleará para el reborde y el 

símbolo. Las dimensiones dependen del lugar de colocación, de la importancia,  
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2. Los locales comerciales deberán tener en todas las puertas que conduzcan 

al exterior letreros con la palabra SALIDA, y flechas luminosas indicando la 

dirección de las salidas; las letras tendrán una altura mínima de 0.15 m y 

estarán permanentemente iluminadas, aunque se interrumpa el servicio 

eléctrico general.  

 

3. Los centros de reunión deberán tener accesos y salidas directas a la vía 

pública, o se comunicarán con ellas por pasillos de un ancho mínimo igual a la 

suma de los anchos de todas las circulaciones que conduzcan a ellos.  

 

3.15 MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE LAS SEÑALES. 

 

Toda la voluntad de comunicar y todo el contexto cultural en el cual se manejan  

los signos no  servirían de nada si no se ven, si no están construidos en un 

material que tenga duración y resistencia suficientes, si no se perciben o se ven 

mal, o si se pierden dentro de las estridencias visuales de un entorno en el que 

no destacan. Eco H. (2000,  217-235). 

Según Quintana Orozco R. los materiales más usados son: 

Figura 41. 

MADERA  

http://www.corbis.com/ 
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Es el material más usado para sistemas de señalética, por su 

multifuncionalidad, fácil manejo, estética, durabilidad y costo. Se debe someter 

a procesos de secado, lacado, barnizado, teñido,  trata de insectos y  unión con 

otros materiales. 

Figura 42. 

PLÁSTICOS 

http://www.corbis.com/ 

 

Son materiales muy usados por ser fácilmente moldeables gracias a procesos 

térmicos. Los más utilizados en señalética son: 

 

Figura 43. 

PVC AUTOADHESIVO    

http://www.corbis.com/ 
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Material de fácil aplicación sobre cualquier superficie lisa, limpia, seca y sin 

grasa. Especialmente indicado para señalización a corto plazo de máquinas, 

contenedores e instrucciones y señales de seguridad en plantas industriales. 

Figura 44. 

PVC RIGIDO (GLASSPAK )   

http://www.corbis.com/ 

 

De 1 mm. de espesor aproximadamente, lo que le hace apropiado para fijarlo 

directamente sobre cualquier base sólida ( ladrillo, madera, metal, etc. ) o 

cuando la superficie es inapropiada para PVC AUTOADHESIVO. 

Figura 45. 

PLÁSTICO RÍGIDO (POLIESTIRENO)  

http://www.corbis.com/ 
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De 1 y 2 mm. de espesor, y superficie brillante. Resistente al alto impacto y a 

una gran variedad de productos químicos. 

Buena resistencia a la intemperie. 

 

SINTRA: 

 

Es un material plástico, ligero, rígido y durable con el cual se pueden construir 

estructuras fácilmente debido a que se puede cortar con trinchete, perforar, 

taladrar, pintar, pegar silastix, etc. Es termo deformable, es decir, se puede 

doblar al sumergirlo en agua caliente y mantener esa forma al enfriarse. El PVC 

espumado tiene múltiples aplicaciones en gráfica, ya que es apto tanto para 

interior como exterior. Ideal para gráficas permanentes en lugares de alto 

tránsito. Espesores: 1-2-3-5-6-10-19 mm. Medidas: 1.22 x 2.44 m (blanco 3 

mm. 1.52 x 3.05 m) 

 

POLIESTIRENO: 

 

Es un material plástico más rígido que el vinil dependiendo de los micrages 

(grosores). Se puede colocar con puntos de doble contacto, remaches, clavos, 

o therokal (aplicar una capa delgada), en cualquier superficie plana o curva. 

 

VINIL AUTOADHESIVO O PVC: 

 

Es un material de plástico bondadoso y resistente. Por su flexibilidad se amolda 

y adhiere fácilmente a cualquier superficie ( plana, curva) Es ideal para 

ambientes interiores y exteriores. Como es un sticker su colocación es fácil. 
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Figura  46. 

ALUMINIO ANODIZADO 

http://www.corbis.com/ 

 

De 5/10 y 8/10 de espesor. Excelentes resultados para uso permanente en 

interiores y exteriores. 

Figura 47. 

FOTOLUMINISCENCIA  ADHESIVA O RIGIDA 

http://www.corbis.com/ 

Este material actúa tanto con la luz natural como artificial. 
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Después de su activación por cualquier fuente luminosa brillará en la oscuridad, 

para dar información de seguridad vital (vías de evacuación y equipos contra 

incendios, etc.) durante los cortes de fluido eléctrico. No contiene plomo, 

fósforo ni sustancias tóxicas o radiactivas, por lo que no representa ningún 

riesgo para la salud. El material fotoluminiscente no es igual al material 

reflejante. Éste está fabricado con micro esferas de vidrio, que reflejan la luz 

que incide sobre él y regresarla al punto de origen con poco o mucho grado de 

luminosidad según el ángulo donde proviene esa fuente de luz. 

 

Por otro lado, el fotoluminiscente es un material compuesto de microceldas 

capaces de "cargarse" de luz cuando se encuentra expuesto en un lugar con 

luminosidad suficiente (luz natural o artificial), en caso de apagón o disminución 

de la fuente luminosa, las micro celdas "soltarán" la carga de luz almacenada 

durante el tiempo suficiente para que el mensaje de la señal permanezca 

vigente.  

Figura 48. 

CHAPA GALVANIZADA 

http://www.corbis.com/ 

 

Con textos y símbolos embutidos en prensas hidráulicas o con letras 

adhesivas. Reflectorizadas con láminas “SCOTCHLITE”. 
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Figura 49. 

ACRÍLICOS 

http://www.corbis.com/ 

 

Tienen poca resistencia al impacto pero pueden ser revestidos para lograr 

mayor durabilidad. 

Figura 50. 

POLICARBONATO 

http://www.corbis.com/ 

 

Material muy resistente para exteriores, con duración de hasta cinco años. 
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Figura  51. 

ESTIRENO 

http://www.corbis.com/  

 

Material de bajo costo, de varios grados de durabilidad, resistente al impacto y 

a la viscosidad. Sirve para ser utilizado en alto relieve al igual que el acrílico. El 

poliestireno, en general, posee elasticidad, cierta resistencia al ataque químico, 

buena resistencia mecánica, térmica y eléctrica y baja densidad. La forma 

expandida (poliestireno expandido) se utiliza como aislante térmico y acústico y 

es ampliamente conocido bajo diversas marcas comerciales. 

Figura  52. 

VIDRIO ACRÍLICO O MATACRILATO 

http://www.corbis.com/ 

 

Sirve para displays luminosos o placas de vidrio informadoras de áreas 

internas. 
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3.16 Sistemas de Sujeción. 

 

Las señales pueden colocarse según Quintana Rafael ( 2.001,111-114) en 

soportes permanentes o temporales, dependiendo de la forma de la señal, las 

uniones y la fuerza necesaria para mantenerla unida. Y pueden ser: 

 

Adosado: Unida directamente al muro mediante tornillos o adhesivos. 

Figura  53. 

Adosado  

Fuente /3.b.p.blogspot.com/ 

 

De Bandera: Ensamblado  mediante un perfil, un ángulo o una ranura y sujeta 

únicamente por un lado. 

Figura 54. 

Bandera 

Fuente /3.b.p.blogspot.com/ 

http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/iluminacion-y-senalizacion-para-salida-de-emergencia-62881-2091303.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_6JkmptD8-4M/SN2HPwNB-lI/AAAAAAAAAEU/ZMvJYprEnA0/s1600-h/10.bmp
http://img.archiexpo.es/images_ae/photo-g/iluminacion-y-senalizacion-para-salida-de-emergencia-62881-2091303.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_6JkmptD8-4M/SN2HPwNB-lI/AAAAAAAAAEU/ZMvJYprEnA0/s1600-h/10.bmp
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De banda: Fija por los dos lados. 

Figura 55. 

Banda 

Fuente /3.b.p.blogspot.com/ 

 

Auto portante: Señal fija al suelo mediante tubos laterales, como afirma 

Quintana Orozco 

Figura 56. 

Autoportante 

Fuente /3.b.p.blogspot.com/ 

http://2.bp.blogspot.com/_6JkmptD8-4M/SN1_N8EX7zI/AAAAAAAAADM/4Y-6TCBkLSc/s1600-h/12.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_6JkmptD8-4M/SN1_N8EX7zI/AAAAAAAAADM/4Y-6TCBkLSc/s1600-h/12.bmp
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Colgante: La señal cuelga de arriba hacia abajo, generalmente desde el techo.   

Figura 57. 

Colgante 

Fuente /3.b.p.blogspot.com/ 

 

Estela de identidad: Es una señal con volumen. 

Figura 58. 

Estela de identidad 

Fuente /3.b.p.blogspot.com/ 
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Estela Directorios: Es una señal de volumen pero solo de directorios. 

Figura 59. 

Estela Directorios 

Fuente /3.b.p.blogspot.com/ 

 

Tijeras: Es una señal doble que generalmente  se la coloca  provisionalmente 

Figura 60. 

Tijeras 

Fuente /3.b.p.blogspot.com/ 

 

http://3.bp.blogspot.com/_6JkmptD8-4M/SN2CHZtGNvI/AAAAAAAAADs/wdEtuKl1EJw/s1600-h/15.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_6JkmptD8-4M/SN2CHZtGNvI/AAAAAAAAADs/wdEtuKl1EJw/s1600-h/15.bmp
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Rotulo de caja: Es una caja de luz o un bastidor que tiene luz interior, por 

ejemplo un letrero de cinema. 

Figura 61. 

Rotulo de caja: 

Fuente /3.b.p.blogspot.com/ 

 

Pantalla terminal de datos.(V.D.T.): Es  volumétricas, electrónica y se emplea 

para solicitar información. Está construida  a base de rayos catódicos que 

aparecen en la pantalla 

Figura  62. 

Pantalla terminal de datos 

Fuente /3.b.p.blogspot.com/ 

http://3.bp.blogspot.com/_6JkmptD8-4M/SN2EJ4QoXbI/AAAAAAAAAEE/Nzu_JAq5bvY/s1600-h/18.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_6JkmptD8-4M/SN2DzohA7WI/AAAAAAAAAD8/_GirxIcaOis/s1600-h/17.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_6JkmptD8-4M/SN2EJ4QoXbI/AAAAAAAAAEE/Nzu_JAq5bvY/s1600-h/18.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_6JkmptD8-4M/SN2DzohA7WI/AAAAAAAAAD8/_GirxIcaOis/s1600-h/17.bmp
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Exhibidores reflectores de luz: Es un sistema electrónico de exhibición y 

pueden ser de cristal líquido o de cátodo frío o neón. 

 

3.17  Diseño y producción  de señales. 

 

Para  el diseño, elaboración y producción de señales, es importante establecer 

un módulo y una estructura compositiva que regule, siga un lineamiento y 

establezca una serie. Los módulos son formas unitarias idénticas, similares que 

se repiten para dar orden y armonía visual. Se pueden dividir y multiplicar 

según las necesidades específicas 

 

La disposición de los módulos forma una estructura compositiva para organizar 

los elementos del mensaje, panel señalético o diseño en general. Aunque en la 

mayoría de los casos no es visible, la estructura está siempre presente. Su 

función principal es especificar las normas constructivas de una organización 

formal. 

 

La más simple es la retícula de construcción común compuesta de líneas 

verticales y horizontales. Otras combinan formas triangulares con cuadradas. 

Según Costa J. (1987, p. 145)  No existe una retícula universal, cada forma 

necesita una específica. Los formatos, los grosores de líneas y las direcciones 

se estandarizan y el proyecto adquiere unidad y orden. La retícula permite 

también que, la lectura se efectúe con mayor rapidez, se visualicen los 

contenidos a distancias más lejanas y se retenga con más facilidad en la 

memoria la información que se recibe 

 

Últimamente, las industrias manejan dentro del proceso de diseño, programas 

computacionales para diseño industrial (Rhinoceros, Solidworks, Autodesk 

Alias, etc.) para la elaboración de propuestas digitales de sus diseños. Estos 

programas permiten crear todos los elementos de un producto, aplicar 

modificaciones y correcciones antes de ser avaladas para pasar al proceso de 

fabricación, ahorrando tiempo y dinero. Burdek (2005, p.324) 
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3.18  Metodología de Diseño 

 

Como afirman los expertos, diseñar como acto cultural implica un profundo 

conocimiento científico, conocer criterios de diseño, usar metodologías, 

técnicas, procesos, y desarrollar al máximo la imaginación y creatividad 

independientemente del tipo de construcción el proceso de diseño es el mismo. 

Munari Bruno,(1985, 355) 

 

3.19  Fases del proceso de diseño de señalización 

 

Hoy en día, los diseñadores utilizan el diseño asistido por ordenador 

(planimetría CAD).  Este programa optimiza el trabajo y elimina muchas horas 

de dibujo a mano. Y el tiempo es un aspecto fundamental a tenerse siempre en 

cuenta.” La rapidez en la respuesta a las necesidades del mercado exige ser 

un maestro en el aprovechamiento del tiempo. Es lo que Kotler denomina 

“turbomarketing”. -    Andrade, (1991, pag. 15) 

 

Según Joan Costa el diseño de un sistema de señalética se rige por la creación 

de un programa o plan de diseño en el que se establecen los pasos y 

procedimientos que se deben seguir para obtener la información, analizarla y 

aplicarla con el fin de responder a las necesidades previstas y las que podrían 

resultar a futuro. Para explicar el sentido de esta expresión Costa (1987, Pag. 

123) desarrolló el siguiente cuadro.   

 

Tabla 8. 

Sistema de señalética 

Diseño Programa Señalética 

Plan Mental Conjunto de soluciones 

de diseño formando un 

plan operacional de 

aplicaciones 

Sistema de señales 

visuales de 

comportamiento 

Proyecto -ideación Fórmula combinatoria Funcionamiento 
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instantáneo y 

automático. 

Percepción. 

Comprensión. 

Actuación. 

Supeditación creativa 

a un fin 

comunicacional. 

Normalización de los 

elementos. 

 

Planificación   

Formulación gráfica, 

esbozo, dibujo, 

esquema, 

composición. 

Código o articulación de 

los elementos simples 

que lo componen 

Lenguaje  sígnico- 

simbólico, escrito, 

icónico, cromático. 

Traducción de 

conceptos y actos a 

formas icónicas. 

Serialidad 

Adaptabilidad a 

necesidades futuras 

 

Fuente. Costa, J. Señalética: de la señalización al diseño Programas. 

 

Este tipo de programas se estructura en cinco fases relacionadas entre ellas. 

Planeamiento, organización, diseño, realización y supervisión. Las dos 

primeras según Costa, comprenden el diseño conceptual y la organización del 

proyecto, mientras que las restantes se enfocan en la realización del programa 

en sí y la verificación de su funcionamiento. 
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Tabla 9. 

Programa Señalético 

                                      PROGRAMA SEÑALÉTICO 

ETAPA 1. PLANEAMIENTO 

1.1. Analizar las condiciones del lugar, el espacio y la señalética. 

1.2. Revisión de planos arquitectónicos e instalaciones existentes y futuras. 

1.3. Obtención de información sobre los requerimientos de funcionamiento 

de las instalaciones, áreas específicas, restricciones, circulaciones con 

apego a la imagen corporativa. 

ETAPA 2 .ORGANIZACIÓN. 

2.1. Determinación de los tipos de señales a estructurar. 

2.2. Elaboración de listas de señales, palabras claves y sus equivalencias 

icónicas. 

2.3. Definir sobre los planos arquitectónicos los recorridos principales, los 

accesos, salidas y escaleras, y determinar los puntos clave de localización 

preliminar de señales. 

2.4. Revisión para la aprobación de las señales propuestas, sustextos, 

iconografía y localización. 

ETAPA 3. DISEÑO 

3.1. Establecer  la composición para las señales ( tipografía, pictograma, 

color, material y tamaño). 

3.2. Diseñar las señales aprobadas en la etapa precedente en forma de 

prototipos. 

ETAPA  4. REALIZACIÓN. 

4.1. Elaborar el manual señalético, con especificaciones e informaciones 

básicas 

4.2. Ordenar equipo y materiales en los que se realizarán el sistema 

señalético. 

4.3. Realización final de las señales de acuerdo con los fundamentos 

normativos de diseño y asesoramiento del diseñador gráfico. 

4.4. Especificar los requerimientos para su elaboración profesional. 
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4.5. Instalación de señales. 

ETAPA  5 : SUPERVISIÓN 

5.1. Inspeccionar el trabajo de diseño. 

5.2. Supervisar la instalación 

5.3. Revisar y evaluar la efectividad del sistema después de un período de 

funcionamiento. 

5.4. Hacer los cambios y adecuaciones necesarias. 

Fuente: Sánchez Avillaneda, María Del Rocío Señalética, conceptos y 

fundamentos 2006, pág. 121. 

 

3.19  Manual Señalético. 

 

“Este manual es el documento en el que se encuentran establecidas las 

normas y directrices de diseño necesarias para la implementación de un 

sistema de señales”. Quintana Orozco R. (2010,125-132) 

 

Este manual, generalmente está dividido en:  

 Presentación: Aquí se presenta el proyecto y su alcance. 

 Elementos gráficos: Se describen los pictogramas, sus retículas de 

construcción y especificaciones necesarias. 

 Tipografía: Se debe hacer una descripción precisa del tamaño y de las 

variables permitidas 

 Código Cromático: Se señalan los colores y los criterios para su 

implementación. 

 Módulos de las señales: Se especificarán las indicaciones de 

construcción, los planos constructivos de cada señal. 

 Ubicación y sistemas de sujeción: Se especifican los sistemas a usarse, 

la posible ubicación y disposición de las señales y las normas de 

instalación: altura y condiciones de visibilidad. 

 Fichas señaléticas: Presentarán informaciones básicas  como: 

dimensiones, material utilizado, fondos cromáticos, tipo de rotulación y de 

fijación. 
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En la realización del proyecto de diseño de la señalética de los espacios 

interiores del parque Cumandá, y  de mobiliario  ergonómico,  que cumplan con 

los requerimientos y fines del FONSAL se utilizarán las técnicas y 

procedimientos del Diseño gráfico e  Industrial que tomen en cuenta los cuatro 

grupos de elementos 

 

 Elementos Conceptuales que están presentes en el diseño pero que no son 

visibles a la vista como el  punto, la línea, el plano y el volumen. 

 Elementos Visuales como la forma, la medida, el color la textura 

 Elementos de Relación que se refieren a la ubicación y a la interrelación de 

las formas en un diseño como dirección, posición, espacio, gravedad 

 Elementos Prácticos que van más allá del diseño como representación, 

significado, función 

 

En el proyecto, como  lo asegura MilKo García, el diseño debe constituir un 

todo, en el que cada uno de los elementos gráficos posea una función 

específica, sin interferir en importancia y protagonismo con  los elementos 

restantes. Se debe pues, analizar detenidamente uno a uno los elementos  

seleccionados, cada uno en sus modalidades visuales más básicas. El 

diseñador ha de buscar y encontrar las relaciones fundamentales entre los 

elementos y el espacio gráfico donde han de interactuar. “En las  

composiciones gráficas, se ha de de procurar siempre encontrar un equilibrio 

formal entre todos los elementos que las constituyen, a fin de poder así hallar 

un adecuado sentido gráfico del diseño para poder lograr una comunicación 

eficaz  

 

3.20  Diseño de muebles de interiores de un Centro Comercial 

 

Todo proceso de  diseño industrial o de objetos  requiere de la integración de 

requisitos técnicos, sociales,  económicos, con las necesidades biológicas 

ergonómicas, antropomórficas y los efectos psicológicos y materiales ( forma, 
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color, volumen y espacio) de modo de conseguir  un objeto funcional, y que 

cumpla con los requerimientos solicitados por el cliente. Larcher (2000, p.117) 

Hoy las computadoras ocupan un lugar significativo en el diseño industrial, y 

han reducido mucho el tiempo de desarrollo. Es posible generar rápidamente 

imágenes fotográficas realistas de los productos propuestos   que permiten 

construir directamente modelos tridimensionales, crear todos los elementos de 

un producto, aplicar modificaciones y correcciones antes de ser avaladas para 

pasar al proceso de fabricación, ahorrando tiempo y dinero. Burdeck (2005, 

p.324) 

 

Está comprobado que el ser humano no dura más de un minuto 

sentado, sin moverse en una misma posición y esto se debe a que el 

cuerpo siempre busca comodidad. Por eso diseñadores y fabricantes 

pasan gran parte de su tiempo haciendo el mueble más adaptable, y 

aquí ergonomía y antropometría son las principales herramientas. 

 

Diseñar un mueble “ Es una actividad creativa, que establece las cualidades 

polifacéticas de objetos, de procesos, de servicios y de sus sistemas en ciclos 

vitales enteros”. Burdeck( 2005, p. 324) 

 

“ Un buen diseño depende de la genialidad, inventiva, y de la capacidad de 

apreciación,   de un buen diseñador. Y es consciente  que su  único límite es la 

imaginación y ésta continuamente, está creciendo y evolucionando. .Muñoz 

J(2009. P.43)  

 

En los últimos años la preocupación de diseñadores industriales y fabricantes 

de muebles  es lograr que estos sean ergonómicos. Buen mobiliario que facilite 

las posturas correctas ya que está comprobado que las malas posturas 

representan aproximadamente 75% de las lesiones, dolores de espalda o 

cuello, así como problemas en la columna vertebral (derivados de lesiones en 

ligamentos, vértebras y discos  

 



95 
 

3.20.1  Características del mobiliario  

 

El aspecto principal a tenerse en cuenta en la elaboración de un mobiliario es la 

durabilidad en el tiempo considerando las condiciones ambientales a las que 

esté expuesto y el material con el que se lo haya fabricado para resistirlo. Otros 

aspectos importantes para tomar en cuenta son la reparación y mantenimiento 

de los mismos, resistencia, armonía con el entorno, funcionalidad, que su uso 

sea fácil para los seres humanos sin importar su edad, género, estrato social o 

estado físico. 

 

3.20.2  Materiales Adecuados 

 

Los materiales siempre van de acuerdo a la función, la estética, durabilidad y el 

lugar donde estará ubicado el mobiliario. Los materiales más usados son la 

madera, plástico, metal y el concreto, éste último guarda sus límites estéticos, 

no comunica mucho sobre el entorno pero es el más usado en obras públicas.  

 

3.20.2  Ergonomía y Antropometría  

 

La ergonomía es la tecnología que aplica y descubre información sobre 

la conducta humana, sus capacidades, limitaciones y otras 

características para el diseño y mejora de herramientas, máquinas, 

sistemas, tareas y trabajos para lograr que los ambientes laborales sean 

productivos, seguros, confortables y efectivos. Jover Lilio (2000, 19) 

 

Para obtener buenos productos ergonómicos es necesario tener conocimientos 

sobre psicología científica, que estudia la conducta humana y procesos 

mentales; la antropometría, que informa sobre dimensiones corporales. 
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3.20.3  Antropometría 

 

La antropometría estudia las diferentes medidas del cuerpo humano, para 

adaptar el entorno y los objetos creados a las personas. Los productos deben 

ser adaptados al usuario. 

 

“Bienestar, salud, productividad, calidad, satisfacción en el puesto de trabajo, 

etc., lo proporcionan, en gran medida, las relaciones dimensionales armónicas 

entre el hombre y su área de actividad., según opina Mondelo (1994 p.65) 

 

 

Figura 63. 

Dimensiones Relevantes para un puesto de trabajo 

Fuente: Mondelo Pedro; Ergonomía 1: Fundamentos; Ediciones UPC; 

Barcelona 1994; Relaciones Dimensionales, Dimensiones Relevantes para el 

diseño de un puesto de trabajo; Pág. 65 
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Medidas Básicas para el Diseño de Puestos de Trabajo 

 

Posición Sentado:  

 

(AP) Altura poplítea; (SP) Distancia sacro-poplítea; (SR) Distancia sacro-rótula 

(MA) Altura de muslo desde el asiento; (MS) Altura del muslo desde el suelo; 

(CA) Altura del codo desde el asiento; (AmínB) Alcance mínimo del brazo; 

(AmáxB) Alcance máximo del brazo; (AOs) Altura de los ojos desde el suelo; 

(ACs) Anchura de caderas sentado; (CC) Anchura de codo a codo, (RP) 

Distancia respaldo-pecho; (RA) Distancia respaldo-abdomen. 

 

Posición de pie: 

 

(E) Estatura; (CSp) Altura de codos a pie; (AOp) Altura de ojos a pie; (Anhh) 

Ancho de hombro a hombro 

 

Generalmente, en un centro comercial son múltiples las actividades que el 

público realiza,  hay un ir y venir continuo de personas y en días especiales los 

espacios de los corredores interiores resultan estrechos. Ante esta realidad los 

diseñadores, intentan colocar únicamente muebles que permitan un descanso 

momentáneo. 

 

En  los distintos centros comerciales observados, se encuentran bancas de 

madera o de cemento, en unos casos están recubiertos, en otros se 

encuentran sillas individuales fijas al piso de material plástico o de madera, 

como se puede observar en estos ejemplos de mobiliario interior de centros 

comerciales. 
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Figura 64. 

Sillas individuales 

Fuente Vitra. 

 

Sillas múltiples para sitios designados al descanso en un centro comercial 

 

Figura 65. 

Grupo DANHOS  México  

Fuente Vitra. 

 

Tienen la ventaja de albergar a más personas, y de esperar con comodidad y 

sin aumentar el tráfico interno de un centro comercial. 

http://2.bp.blogspot.com/_VuZVGKWrruo/SmjE6GvrscI/AAAAAAAAC7A/nffwYc8AfXM/s1600-h/vitra.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_VuZVGKWrruo/SmjE6GvrscI/AAAAAAAAC7A/nffwYc8AfXM/s1600-h/vitra.jpg
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Otros centros comerciales poseen  muebles  de descanso, de construcción 

mixta madera o plástico y cuero,  

Figura 66. 

Sitios de descanso y sitio de espera Japón. 

Fuente: Vitra 

 

Figura 67. 

Centro Comercial Manta-Ecuador 

Fuente: Realización personal. 
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Por cuestión de espacio varios diseñadores prefieren estos muebles adosados  

al corredor, hechos con tiras de madera  

 

Y en los centros comerciales quiteños, observados, existen también bancas de 

madera 

Figura 68. 

Patio de comidas Hasta la vuelta Señor  

Fuente: Vitra una empresa responsable  

 

 

Siempre el diseñador ha buscado lograr que los muebles sean ergonómicos, 

que facilite las posturas correctas ya que está comprobado que las malas 

posturas representan aproximadamente 75% de las lesiones, dolores de 

espalda o cuello, así como problemas en la columna vertebral (derivados de 

lesiones en ligamentos, vértebras y discos por ejemplo en las sillas de 

descanso el peso del cuerpo debe quedar soportado en las diferentes zonas de 

apoyo de la silla, denominadas “tuberosidades isquiales” (extremos inferiores 

del hueso pélvico). El cuerpo no se debe hundir más allá de 1.5 centímetros 

para que no se duerma la parte baja del cuerpo. El espaldar debe ser lo 

suficientemente alto para que brinde un soporte a los hombros y la nuca. (Ríos 

J.Muebles ergonómicos) y favorezca una posición libre y correcta de la pelvis  

obligando  a que la columna conserve sus curvas fisiológicas, de esta forma los 

discos intervertebrales reciben la fuerza de la gravedad de forma uniforme 

evitando las deformaciones. 
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Figura 69.  

Cómo puede ayudar la ergonomía?  

Fuente Pineda León, 2011    

 

La Silla también debe aportar estabilidad; para ello, en vez de que tenga cuatro 

patas, se puede elegir con cinco apoyos y ruedas antideslizantes; además, es 

importante que pueda graduarse la altura del asiento. Debe permitir que los 

pies se apoyen en el piso y, en el caso de personas de baja estatura o niños, 

es aconsejable utilizar las que cuentan con reposapiés, aditamento que impide 

que la circulación sanguínea en los muslos disminuya a causa de presión 

excesiva.                                                         

 

Figura 70. 
Modelo de silla ergonómica 
Fuente http://www.google.com.ec/imgres?q=silla+graduable 

http://www.atletaergo.com/2011/03/como-puede-ayudar-la-ergonomia/
http://www.google.com.ec/imgres?q=silla+graduable
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El respaldo debe ser regulable en altura, profundidad e inclinación, así como 

tener suave forma de "S" para que se adapte a la estructura de la espalda. Los 

reposabrazos no son indispensables pero, de tenerlos, su altura no debe 

obstaculizar la movilidad.  

 

La base del asiento deberá ser flexible y firme a la vez, con distancia suficiente 

entre el borde del asiento y la articulación de la rodilla, a fin de no generar 

presión en la zona y facilitar la circulación. Los muslos. Deben permanecer 

horizontales y las pantorrillas verticales, formando ángulo de 90 grados. La 

espalda debe mantenerse en posición recta; y la región baja de la espalda 

(lumbar) debe quedar cómodamente recargada. El tórax nunca debe quedar 

aprisionado entre la silla y la mesa.  

 

Convendría analizar la posibilidad de que las sillas y bancos,  permitan cambios 

en sus dimensiones, es decir que sean flexibles y permitan el uso  de diferente 

tipo de usuarios, pues cuando los asientos son fijos en altura, pocos usuarios 

van a sentir comodidad en las caderas, las piernas, la espalda, mientras que 

muchos vana a sentir incomodidad y molestias por la altura inadecuada., pero 

cuando se le adapta a sistema de graduación de la altura, la persona, puede 

hacerle los cambios necesarios hasta obtener la altura deseada. Bojanini 

(1983). Lo mismo sucede con las dimensiones de altura del respaldo, 

inclinación del respaldo y profundidad del asiento, que se pueda graduar más 

adelante, o más atrás. En definitiva hay que considerar las posturas de los 

usuarios, para la determinación de las medidas antropométricas en el diseño 

de muebles. Panero J. Zelnik J( 1983:178)  Por regla general, las medidas 

estándar se refieren más a la altura de todos los muebles; el ancho tendrá 

relación  con el  número de usuarios  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para desarrollar este proyecto se utilizó la metodología BURDECK y sus 

etapas: 

 

 Fase investigativa. 

 Fase de comunicación.  

 Fase de ejecución. 

 Fase de sustentación. 

 

En la primera fase, la fase de investigación, se realizó el análisis de la 

situación actual del ex terminal Cumandá y del proyecto de Rehabilitación 

integral del antiguo Terminal terrestre Cumandá y su área de influencia,  

propuesta de nuevo uso” (2005, p.1) .Definido el problema de diseño se realizó 

el marco teórico referencial en el cual se pudo plantear las soluciones para 

resolver el problema  

 

De inmediato se realizó una  investigación de campo y bibliográfica para 

conocer la realidad del sector y de esta manera obtener los datos más 

destacados de la zona. También se obtuvo información a través de 

documentos y datos que permitieron analizar la situación actual del proyecto. 

La investigación se realizó  luego, a través de diálogo, encuestas y entrevistas 

a quienes conocen sobre la situación actual del proyecto y también a diferentes 

profesionales relacionados con el Diseño Gráfico e Industrial para obtener una 

opinión de las características, de señales y mobiliario de un patio de comida.  

 

En la segunda fase, se elaboraron  las posibles propuestas de diseño gráfico 

para la señalética y diseño del mobiliario ergonómico, luego de un análisis de 

elementos, símbolos, señalética e imagen global   
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En la tercera etapa, se analizaron todas las alternativas, ventajas desventajas, 

procesos de elaboración y realización del proyecto, para llegar a la alternativa 

final de diseño del mobiliario y señalética realizando un análisis de calidad del 

producto. 

 

En la última etapa, se expusieron los resultados de la investigación y la 

solución de la propuesta final del diseño de la señalética y mobiliario 

ergonómico. 

 

4.1. Técnicas 

 

Para cumplir con el objetivo de estudio, se utilizó las técnicas de observación, 

diálogo y documentación durante todo el proceso,  para determinar el problema 

y plantear una solución a la situación identificada. 

 

4.2.  Enfoque 

 

El enfoque que se le dio a esta investigación fue mixto, es decir cualitativo y 

cuantitativo. Es mixto, ya que se elaboraron instrumentos de investigación con 

preguntas abiertas estructuradas o no estructuradas en el caso de las 

entrevistas a los expertos en las diferentes áreas; y encuestas con preguntas 

cerradas, abiertas de opción múltiple y observaciones de campo. 

 

Se escogió este tipo de enfoque pues oscila entre los esquemas de 

pensamiento inductivo y deductivo, y además porque representa el más alto 

grado de integración o combinación entre los dos enfoques, durante el proceso 

de información. 

 

4.3. Alcance. 

 

Para cumplir con el objetivo de estudio, se utilizó un alcance de la investigación 

exploratorio – descriptivo. Exploratorio porque se preparó el terreno en el que 
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se iba a trabajar para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos 

que pudieran aparecer; y descriptivo porque a través de la recolección de datos 

se obtuvo la mayor precisión posible, lo que permitió generar propuestas 

puntualizando las diferentes variables identificadas en el lugar de la 

investigación. 

 

La perspectiva cuantitativa permitió determinar los porcentajes y promedios de 

la población quiteña que tiene conocimiento sobre esta problemática, lo cual 

implicó el uso de encuestas con preguntas cerradas que permitieron cuantificar 

las respuestas, y por otro lado, el enfoque cualitativo, con preguntas abiertas,   

dio a conocer las experiencias individuales de los propios actores, con el fin de 

identificar necesidades. Las entrevistas permitieron que proporcionen los 

puntos de vista y las experiencias de los entrevistados. 

 

Además el criterio de expertos especializados en el estudio de los centros 

históricos y políticas urbanas fue considerado como un aporte dentro de este 

aspecto. 

 

Los datos estadísticos remitieron las últimas cifras sobre generación urbana, 

impulsados por el Municipio de Quito. 

Asimismo, la documentación permitió que el trabajo cuente con datos que 

sustenten la idea de desarrollar la propuesta de diseño de un mobiliario 

adecuado para los interiores del .Centro Comercial Cumandá  

 

Se utilizaron además publicaciones relacionadas con el tema y disponibles en 

la Biblioteca de Ciencias Latinoamericanas (FLACSO)  y en el Municipio de 

Quito. 

 

Se utilizaron otras fuentes secundarias como artículos publicados en revistas, 

folletos, videos, el sitio web del Municipio de Quito y otras direcciones de 

Internet, que contienen investigaciones sobre  esta problemática. 
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La encuesta recopiló datos directos, por escrito, sobre el tema de investigación, 

los cuales estuvieron estructurados en cuestionarios de preguntas cerradas, 

debidamente estandarizadas y esquematizadas, para ser entregadas al grupo 

determinado de estudio. 

 

Por medio de entrevistas con técnicos y el diálogo directo con los interesados 

se pudo comprender numerosas actitudes frente a esta problemática. 

 

Con los datos recopilados a través de la investigación, se identificó claramente 

la situación actual, para dar paso a la estructuración y elaboración de una 

propuesta de mobiliario y señalética 

 

Una vez aplicadas las encuestas y realizado el estudio de la situación actual, 

se dio el tratamiento estadístico que comprendió: 

 

 Tabulación de los resultados de las encuestas para medir el nivel de 

información de la ciudadanía quiteña.  

 Los datos fueron colocados en cuadros y diagramas de barras, obteniendo 

así una visión clara del comportamiento de la población analizada. 

 Por cada pregunta se hicieron gráficos estadísticos para describir variables 

y hechos importantes que se encontraron en el sitio de investigación. 

 Posteriormente y en base a los resultados, debidamente graficados, se 

planteó el nuevo diseño. 

 

4.4. Estimación de Parámetros 

 

La investigación de campo fue  realizada en Quito. 

 

4.4.1. Población 

 

Esta fase se la realizó  en la ciudad de Quito donde se encuentra la población a 

encuestar porque hacia ellos está dirigido el proyecto. 
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4.4.2. Determinación de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula estadística de 

población homogénea, para que los datos tengan la relevancia requerida. 

 

 

1)1(2 

 N

N
n  

Dónde: n = Muestra. 

 

N = Población  Investigada  

 

 2 = Error al cuadrado 

 

N.  Se escogió a los pobladores del Centro histórico de Quito y barrios 

aledaños y según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

corresponde a  537.998  

 

 2 =  Para este proyecto se tomó un rango de error, del 4 %,  

 

 

              537.998 

N=----------------------------------     =  399.75 

 2 0.0016 (537.997) + 1 

 

Utilizando la fórmula estadística de población homogénea se dedujo que la 

muestra de estudio sea de 400 individuos, 
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4.5. Formato de encuesta 

 

1.- Marque con una X las señales de las que Ud. conozca el significado. 

 

 

2.- ¿Cree usted que son necesarias las señales  en  centros comerciales y 

patios de comida? ¿Por qué?----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

3.- Conteste Si o No 

¿Las señales de este centro comercial son claras? 

¿Las señales están colocadas  en un lugar visible? 

¿Se puede leer las señales desde lejos? 

¿Se puede comprender con facilidad la totalidad del  

mensaje? 

¿La señales están realzadas? ¿Considera las señales 

llamativas? 

¿Las señales son visibles durante toda la jornada?  

¿Hay necesidad de iluminarlas?  

¿Cree usted que los colores empleados, están en armonía  

con el interior? 

¿Todas las señales son resistentes al vandalismo 

y a otro tipo de factores dañinos? 

¿Considera usted que algunas señales pueden ser  

peligrosas  (puntas, esquinas)? 

¿Se guían las personas por la señales para dirigirse a  

Un área? 

NO

 
 SI 
NO

 
 SI 
NO

 
 SI 

NO

 
 SI NO

 
 SI 

NO

 
 SI NO

 
 SI 

SI 
SI 

SI

 
 SI 

SI

 
 SI SI

 
 SI 

SI

 
 SI SI

 
 SI 

SI

 
 SI 

NO

 
 SI 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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4.- Si Ud. pudiera cambiar las señales   Las colocaría en : 

 

Posición:  A  la entrada       Al medio            A la salida         En varios sitios 

Altura:     Más alto              Más bajo            Intermedio        Lo dejaría Igual 

Tamaño:  Más grande         Más pequeño     Intermedio        Lo dejaría Igual 

Letras: Más grandes       Más pequeñas   Intermedias      Lo dejaría igual 

 

5.- Marque con una X la acción que la persona realiza en un centro 

comercial 

 

Observan la señalética  

Se detienen a mirar 

Preguntan para encontrar un área 

Pasan por alto la señalética 

 

6.-. Qué cambiaría de la señalética en cada uno de estos aspectos: 

 

Material----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tamaño----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ubicación--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2º. Seleccione  la respuesta. Coloque una X bajo la respuesta de su 

preferencia. Los muebles del os pasillos interiores del  centro comercial 

deberían ser de: 

 

 Madera  Metal  Vidrio  Plástico 

 

Cerámica  Otros.  

Mesas         

Sillas         

Barras        

Bancas         

Sillones         

 

 

Localización en el espacio.  Prefieren Ud/s colorarse 

 

 A la 

ventana 

Lejos 

de la 

ventana 

Al 

centro 

A los 

bordes 

Cerca 

de los 

locales 

de 

comida 

Lejos de 

los 

locales 

de 

comida 

otros 

Mesas y 

sillas. 

       

Sitios de 

espera. 

       

Bancas         
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Iluminación.  

 

 Mayor  

iluminación 

Menor  

Iluminación 

Igual 

iluminación 

Otros. 

Sobre las mesas     

Sobre los espacios     

En los corredores     

En las barras     

En las gradas     

En los locales 

comerciales 

    

En los baños     

 

 

Color.  

 

 Colores 

claros 

Colores 

obscuros 

Colores 

neutros 

  

Combinados.  

Muebles      

Paredes     

Corredores     

Anexos      

Baños.     
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5.-Si Ud. Pudiera, qué cambiaría del mobiliario de los espacios de 

circulación,  en cada uno de los siguientes aspectos: 

 

Material----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tamaño---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forma o diseño------------------------------------------------------------------------------------ 

Ubicación en el sitio----------------------------------------------------------------------------- 

Localización en el espacio-------------------------------------------------------------------- 

Ambientación-------------------------------------------------------------------------------------- 

Iluminación----------------------------------------------------------------------------------------- 

Color------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su invaluable ayuda. 

 

4.6. Formato de entrevista realizada a un experto. 

 

Fecha: 

Nombre: 

Cargo: 

 

¿Conoce Ud. el significado de estas señales? 
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¿Qué significado tienen los colores en las señales? 

 

ROJO   

NARANJA   

AMARILLO   

VERDE   

AZUL   

 

d) ¿Cree que son necesarias las señales  en  centros comerciales y patios de 

comida? ¿Por qué?--------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Cree Ud. que en nuestros Centros Comerciales, el mensaje de las señales es 

simple? 

¿Puede considerarse como un todo el bloque de información? 

¿Los símbolos están colocados en el mejor lugar y son claros? 

 ¿La señal está colocada en un lugar visible? 

¿La señal es directamente perceptible? 

¿Es bastante grande para percibirla a distancia? 

¿Se puede  comprender con facilitad y la totalidad del mensaje? 

¿Se tiene bastante tiempo para leerla? 

¿La señal está realzada? 

 ¿La señal es visible durante toda la jornada y la noche en condiciones 

normales? 

¿Hay necesidad de iluminarla? 

¿Está coloreada? 

Si se emplean colores, ¿están en armonía con los colores del interior? 

 ¿Es resistente al vandalismo, al agua, al viento o otro tipo de factores del 

contexto? 

¿Puede ser peligrosa (esquinas puntiagudas, etcétera)? 
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¿Si Ud. pudiera cambiar las señales  cómo las colocaría, de acuerdo a los 

siguientes aspectos?: 

 

Posición:    A  la entrada       Al medio             A la salida         En varios sitios 

Altura:       Más alto               Más bajo            Intermedio          Lo dejaría Igual 

Tamaño Más grande            Más pequeño    Intermedio          Lo dejaría Igual 

Letras Más grandes          Más pequeñas   Intermedias        Lo dejaría igual 

 

2º. ¿Cuándo ud/s. va a un centro comercial y debe esperar le gustaría que los  

muebles del centro comercial fueran de?: 

 

 Madera  Metal  Vidrio   

Plástico 

 

Cerámica  Otros.  

Mesas         

Sillas         

Barras        

Bancas         

Sillones         

Totales        

 

Preferencia: Número   : 

 Individuales Parejas  Cuatro 

personas 

Más de 5 

personas 

Más de 8 

personas 

Otros   

Mesas        

Sillas        

Bancas         

Totales         
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Ubicación en el sitio.  Prefieren ubicarse en  

 Fijas al suelo Empotradas  Libres  Combinadas  

Mesas     

Sillas      

Bancas      

Sillones      

Totales      

 

Localización en el espacio.  Prefieren Ud/s colocarse  

 A la 

ventana 

Lejos 

de la 

ventana 

Al 

centro 

A los 

bordes 

Cerca de 

los 

locales 

de 

comida 

Lejos de 

los 

locales 

de 

comida 

otros 

Mesas y 

sillas. 

       

Sitios de 

espera. 

       

Bancas         

Totales.        

 

Ambientación. Temperatura.  Prefieren colocarse en: 

 Temperada  No 

temperada  

Frío  Caliente Temperatura 

ambiente 

Mesas       

Sillas       

Sillones       

Bancas       

Sitios de 

espera. 

     

Totales       
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Iluminación.  

 Mayor  

iluminación 

Menor  

iluminación 

Igual 

iluminación 

Otros. 

Sobre las mesas     

Sobre los espacios     

En los corredores     

En las barras     

En las gradas     

En los locales 

comerciales 

    

En los baños     

Totales      

 

Color.  

 Colores 

claros 

Colores 

obscuros 

Colores 

neutros 

Combinados.  

Muebles      

Paredes     

Corredores     

Anexos      

Baños.     

Totales     

 

Totales: 
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5.- ¿Si Ud. Pudiera  qué cambiaría del mobiliario de los espacios de circulación,  

en cada uno de los siguientes aspectos?: 

 

Material----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tamaño---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forma o diseño------------------------------------------------------------------------------------ 

Ubicación en el sitio----------------------------------------------------------------------------- 

Localización en el espacio-------------------------------------------------------------------- 

Ambientación-------------------------------------------------------------------------------------- 

Iluminación----------------------------------------------------------------------------------------- 

Color------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.-. ¿Qué cambiaría de la señalética en cada uno de estos aspectos?: 

 

Material----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tamaño----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ubicación--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Símbolos lingüísticos------------------------------------------------------------------------------ 

Símbolos icónicos---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Gracias por su invaluable ayuda 
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4.7. Análisis de los resultados obtenidos en las encuestas. 

 

Realizadas las 400 encuestas, a personas mayores de edad,  se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 

1.- De la pregunta sobre el conocimiento de las señales y su significado. 

 

El 10 % conoce el significado de todas  

El 25% conoce la mitad de señales 

El 25% conoce la cuarta parte 

El 40% Desconoce 

 

 

 

Existe un desconocimiento del significado de las señales colocadas en un 

centro comercial 

La mayoría de usuarios conocen el significado de la mitad de las señales 

presentadas. 

  

1
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Desconocen
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2.- Cree que son necesarias las señales  en  centros comerciales y patios 

de comida? 

 

 

El 100% de usuarios cree que las señales son indispensables, porque 

facilitarían el desplazamiento y ahorrarían  tiempo. 

 

3.- Conteste Si o No 

¿Las señales de este centro comercial son claras? 

 

 

El 40% cree que son claras 

El 60% cree que son confusas 
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¿Las señales están colocadas en un lugar visible? 

 

75% creen que no 

25% creen que si 

 

 

¿Se puede leer las señales desde lejos? 

 

 

85% creen que no 

15% creen que si 
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¿Se puede comprender con facilidad la totalidad del mensaje? 

 

 

75% creen que no 

25% creen que si 

 

¿Las señales están realzadas? ¿Considera las señales llamativas? 

 

 

68% creen que no 

32% creen que si 
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¿Las señales son visibles durante toda la jornada?  

 

 

70% creen que no 

30% creen que si 

 

¿Hay necesidad de iluminarlas?  

 

 

87% creen que si 

13% creen que no 
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¿Cree usted que los colores empleados, están en armonía con el interior? 

 

 

51% creen que si 

49% creen que no 

 

¿Todas las señales son resistentes al vandalismo y a otro tipo de factores 

dañinos? 

 

 

85% creen que no 

15% creen que si 
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¿Considera usted que algunas señales pueden ser peligrosas (puntas, 

esquinas)? 

 

 

56% creen que si 

44% creen que no 

 

¿Se guían las personas por la señales para dirigirse a un área? 

 

 

58% creen que si 

41% creen que no 
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4.- Si Ud. pudiera cambiar las señales   Las colocaría en: 

 

El 25%  cambiaría la posición de las señales 

El 25%  cambiaría el tamaño de las señales 

El 25%  cambiaría las letras 

 

5.- Marque con una X la acción que la persona realiza en un centro 

comercial: 

10% Observa la señalética  

15% Se detiene a mirar 

20% Pasa por alto la señalética 

55% Pregunta para encontrar un área 
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6.-. Qué cambiaría de la señalética en cada uno de estos aspectos: 

 

 

58% creen que debería ser de plástico 

41% creen que debería ser resistente 

 

 

 

100% creen que debería ser vistoso 
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60% creen que debería ser visible 

40% creen que debería ser ubicado en los sitios más transitados 

 

2º. Seleccione  la respuesta. Coloque una X bajo la respuesta de su 

preferencia. Los muebles de los pasillos interiores del centro comercial 

deberían ser de:  

Madera 60% 

Metal 20% 

Plástico 10% 

Otros 10% 
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Preferencia: Número 

Muebles de uso múltiple  80% 

Sillas Individuales 10% 

Cualquiera 10% 

 

 

Localización en el espacio.  Prefieren Ud/s colocarse 

Muebles fijos 75% 

Muebles Libres 20% 

Cualquiera 5% 
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A la Ventana 75% 

Al centro   10% 

Cerca de los locales 10% 

Donde sea  5% 

 

Iluminación. 

 

Mayor Iluminación 47% 

Menor iluminación 20% 

Igual iluminación 33% 
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Color.  

 

Colores Claros  43% 

Colores obscuros 12% 

Colores Neutros 19% 

Combinados 26% 

 

5.-Si Ud. Pudiera, qué cambiaría del mobiliario de los espacios de 

circulación,  en cada uno de los siguientes aspectos:  

 

Material 

Madera  70% 

Mármol 30% 
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Tamaño 

 

Grande  80% 

Mediano 20% 

 

Diseño 

 

Minimalista  50% 

Ergonómico 30% 

Modernista 10% 

Rustico 10% 
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Ubicación en el sitio 

 

Junto a las ventanas  50% 

Céntrico  25% 

 

Fuera áreas de circulación 25% 

 

Localización en el espacio 

 

Centro  60% 

Fuera del área de circulación 40% 
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Ambientación 

 

Vegetación (masetas)  60% 

Basureros 40% 

 

Iluminación 

 

Mayor  100% 
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Color 

 

Neutros  60% 

Combinados 40% 

 

4.7. 1 Conclusiones: 

 

De los datos recopilados en las encuestas e investigación, se deduce que 

existe una clara falta de conocimiento y significado de símbolos y colores de las 

señales utilizadas en un centro comercial, pues varios de ellos no se rigen a 

factores y reglas estándares. 

 

 Falta unificar criterios sobre tamaños, formas e incluso material de las 

señales de los centros comerciales, tomando en cuenta las reglas y factores 

estándares. 

 En lo que se refiere al mobiliario interno, se mantendrá el estilo fijado por el 

Municipio,  sencillo, sobrio pero elegante, que cumpla con la finalidad para 

la que fueron diseñados 

 Se utilizará un material mixto compuesto de metal cromado y tableros 

laminados (post-formados), ya que cumple con las características 

ergonómicas, es manejable, durable permite darle forma, y es de fácil 

mantenimiento. 

0

10

20

30

40

50

60

1

COLOR 

Neutros

Combinados



135 
 

 En lo referente a la señalética, se cumplirá lo fijado en las Normas ISSO, y 

se tratará de que sean claras, concretas, precisas,  fácilmente visibles que 

cumplan su finalidad y de que se encuentren correctamente ubicadas todas 

las señales. 

 El sistema de señalización debe seguir los mismos lineamientos de toda la 

Identidad Corporativa y mantener el mismo Concepto de Marca fijados por 

el Municipio de Quito. 

 

4.7.2. Recomendaciones 

 

 Se debe tener en cuenta el criterio, opiniones y gustos de los habitantes del 

sector, al que se pretende dotar del proyecto, ya que son ellos quienes 

validarán o no, el mismo. 

 Es necesario manejar con bases, elementos importantes como la tipografía 

y contrastes cromáticos de las señales, los mismos que serán indiscutibles 

y deberán leerse en forma inmediata (legibilidad), para evitar confusiones y 

facilitar una correcta utilización, sin olvidar que las señales deben cumplir la 

función de informar, prevenir y orientar. 

 Es muy importante cuidar que la señalización sea accesible para cualquier 

usuario sin importar sus capacidades, es decir, garantizar el derecho de 

todas las personas a una orientación y movilidad autónoma e independiente 

así como a acceder a la información, comunicación e interacción básica 

necesaria para su utilización. 

 La línea gráfica, deberá ser capaz de crecer sin perder identidad, 

agregándose nuevos subsistemas informativos. Es decir, un sistema abierto 

(reproductibilidad). 

 Es importante que se informe, mediante señalización de todos aquellos 

dispositivos y/o recursos de apoyo a personas con algún tipo de 

discapacidad de los que se disponga. 

 Hay que cuidar el tamaño, en función de la distancia a que vayan a ser 

observados, los símbolos o letras utilizadas en la rotulación de los sistemas 

de señalización deberán adecuarse a los parámetros universales.  
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 Los sistemas de señalización deberán tener un contraste cromático 

adecuado para  facilitar la transmisión de la información. 

 

 Una buena elección tipográfica y de contrastes cromáticos será indiscutible 

y deberá leerse en forma inmediata (legibilidad). Aparecerán los datos 

suficientes con el menor barroquismo posible. Claridad, tranquilidad, 

síntesis. No decir ni más ni menos de lo necesario, sólo la información 

precisa, en el lugar adecuado logrando economía informativa. 

 Asimismo, el sistema debe separarse e integrarse al mismo tiempo del 

entorno, sin modificarlo. El sistema de señalización debe conjugarse 

completamente con la identidad corporativa, dando una imagen de 

unidad. 

 Hay que cuidar que la señalética interior, no contamine visualmente el lugar, 

se debe guardar  un equilibrio y respetar el medio ambiente, por lo que se 

deberá, utilizar el número estrictamente necesario de señales y paneles 

informativos. 

  No se debe dejar de lado el mantenimiento que se le debe dar a las 

señales por lo que los materiales a usarse deberán ser los mejores en este 

sentido. 
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Capítulo V 

 

5. Desarrollo del Proyecto. 

 

5.1 Generalidades. 

 

El proyecto presentado, aspira conseguir una señalética eficiente y funcional, 

que hable por sí sola, que facilite el acceso a la información por parte de los 

usuarios, que sea  capaz de comunicarse y guiar a todo el público. 

 

Una señalética eficaz que contribuya  al bienestar de todas  las personas, que 

guarde las características principales de una buena señalética que sea 

funcional, organizativa, Informativa, y didáctica que guarde el procedimiento 

visual, el código con signos simbólicos y el lenguaje icónico universal. Una 

señalética puntual, automática e instantánea 

 

Y un mobiliario interior eficiente, ergonómico  y sobre todo funcional. 

 

5.1.1. Realizaciones. 

 

1º  Se realizó el planteamiento, después de analizar las condiciones del lugar, 

el espacio y la señalética, revisar los planos arquitectónicos y obtener la 

información necesaria. 

2º Se organizó el proyecto, determinando los tipos de señales  y mobiliario  

interno a estructurar, definiendo planos arquitectónicos, recorridos, accesos, 

comunicaciones, y puntos clave de localización 

3º Se estableció la composición para las señales (tipografía, pictograma, color, 

material y tamaño). Y el diseño del mobiliario a realizar. 

4º  En la etapa de realización  Se elaboró el manual señalético y mobiliario  

5º  Finalmente se presentó  para su aprobación  y aplicación. 
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5.1.2.  El Manual Señalético y de mobiliario para este proyecto se lo 

dividió en:  

 

Presentación, uso de elementos gráficos, tipografía, código cromático, módulos 

de las señales, ubicación y sistemas de sujeción y fichas técnicas. 

 

Este  manual de señalética y mobiliario interno está  dirigido  a los personeros 

encargados del Centro Comercial,  que se va a construir en el antiguo terminal 

“Cumandá” de la ciudad de Quito. 

 

En el manual están insertos los datos, necesarios y suficientes para el correcto 

manejo y están descritas las señales utilizadas agrupadas en informativas, 

preventivas y restrictivas. Explicando su forma de realización, ubicación, 

colores y material utilizado.  

 

5.1.3. Metodología 

 

Como todo  programa señalético, éste  se desarrolló  mediante un programa o 

plan de diseño que establecían  los pasos y procedimientos que se deben 

utilizar  para el acoplo de información, análisis y aplicación de la misma para un 

desempeño eficiente y eficaz. Se utilizó: 

 

PLANEAMIENTO  -- ORGANIZACIÓN – DISEÑO – REALIZACIÓN – 

SUPERVISIÓN 

 

5.1.4. Sistema Señalético 

 

Esta  señalización tiene, un lenguaje de fácil visualización e inmediatez en el 

mensaje; legibilidad, universalidad, didáctica, claridad y adaptación en el futuro. 

En cuanto a la Finalidad, será Funcional y organizativa 

En cuanto a la Orientación será Informativa, didáctica 
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Guardará el Procedimiento Visual, el Código con Signos simbólicos, el 

Lenguaje icónico Universal. 

 

Su Presencia será puntual y el Funcionamiento será Automático, e instantáneo.  

 

 TIPOGRAFÍA 

 

La tipografía utilizada para las señales informativas y restrictivas es la tipografía 

“Uni Sans” 

 

El tamaño está  determinado de acuerdo a la agudeza visual de la persona que 

lo observa y de la distancia de observación. 

 

 PICTOGRAMAS 

 

Los pictogramas representan en forma rápida y fácil el concepto o la 

información, su objetivo es llamar la atención del usuario para que lea la 

información correspondiente. 

Figura 71. 

Pictogramas 

 

 CROMÁTICA 

 

La Cromática utilizada en  los pictogramas y punteros, se basa en  parámetros 

estándares en cuanto a su utilización: 
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El color Verde PANTONE SOLID MATE 5545 M, se encuentra dentro del rango 

del color, utilizado para señales informativas. Su tonalidad denota sobriedad y 

está en relación a la tonalidad común de la zona. 

 

 

 

El color Rojo PANTONE SOLID MATE 5545 M, se encuentra dentro del rango 

de colores utilizados para señales restrictivas. Su tonalidad refresca y aviva las 

características del ambiente colonial.  

 

 PUNTEROS: 

 

Como parte de importante del entorno y elementos informativos, se los 

desarrolló bajo normas ergonómicas, cromáticas, tipográficas e industriales 

para su mejor desempeño. Su presencia facilitará, guiará y mejorará la 

información requerida por el usuario. 

Los punteros   contendrán únicamente su respectivo pictograma y tipografía. 

Se clasificaron por su cromática de acuerdo al tipo de señalización (Informativa, 

preventiva y restrictiva). Los mismos serán instalados bajo el sistema de 

sujeción: “De Bandera” (ensamblados mediante un perfil, un ángulo o una 

ranura y sujetados únicamente por un lado). 

 

 MATERIALES: de Punteros  

 

Se eligieron los siguientes materiales. 

 

SINTRA: por ser  un material plástico, ligero, rígido  durable, termo deformable 

y de fácil manejo.  Espesores: 1-2-3-5-6-10-19 mm. Medidas: 1.22 x 2.44 m 

(blanco 3 mm. 1.52 x 3.05 m) 
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POLIESTIRENO: 

 

Es un material plástico más rígido que el vinil dependiendo de los micrages 

(grosores). Se puede colocar con puntos de doble contacto, remaches, clavos, 

o therokal (aplicar una capa delgada), en cualquier superficie plana o curva. 

 

VINIL AUTOADHESIVO O PVC: 

 

Por su flexibilidad se amolda y adhiere fácilmente a cualquier superficie (plana, 

curva) Como es un sticker su colocación es fácil. 

 

 MATERIALES: de Directorios y Subdirectorios. 

 

Los directorios y subdirectorios están construidos con acrílico, su forma es 

redondeada. Revestido con aluminio como borde. 

 

En cuanto a la información y gráficos, están impresos sobre vinilo transparente. 

La plancha de acrílico es de color marrón pantone 438 M con grosor de 1 cm. 

Su revestimiento es de aluminio cromado con un grosor de 1,3 cm 

 

En su parte superior existe un espacio de 60 cm x 50 cm donde se encuentra el 

mapa de ubicación de las zonas, mientras que en la parte superior se 

especifica detalladamente con nombres, pictogramas y flechas dichas zonas. 

Los directorios y subdirectorios se instalarán mediante incrustación de concreto 

con pernos de acero sobre planchas metálicas como base. 

 

Los directorios poseerán la ubicación general de todas las zonas, centros 

comerciales, información, servicios higiénicos, etc 

 

Los subdirectorios poseerán la ubicación por clasificación de zonas del centro 

comercial de manera detallada. 
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 SUJECIÓN: 

 

Los punteros serán sujetados a la pared mediante tornillos y casquillos que 

como base tendrán escuadras de acero inoxidable 

 

5.2. MANUAL DE SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO 

Figura 72. 

Programa Señalético 



143 
 

 TIPOGRAFÍA. 

 

Se describió  el  tipo, y el  tamaño  de las variables permitidas 

Figura 73. 

Tipografía 

Figura 74. 

Elaboración de PICTOGRAMAS     
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Figura 75. 

Señales Informativas  

 

 

Figura  76. 

Pictogramas restrictivos   

 

Código Cromático: Se señalaron los colores y los criterios para su 

implementación. Utilizando  los colores: verde y el rojo. 

  

Punteros: Se especificaron las indicaciones de construcción, los planos 

constructivos de cada señal. 
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Figura  77. 

Medidas   

 

 

Figura  78. 

Área de respeto   
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Figura  79. 

Áreas de Respeto de los Punteros 

Figura  80. 

Cromática de Señales Informativas. 
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Figura  81. 

Cromática de las Señales  Restrictivas   

 

 

Figura  82. 

Elaboración de Punteros 
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Figura  83. 

Montaje 

 

 

  



149 
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Figura  84. 

Instalación   

 

 

DIRECTORIOS: 

 

Los directorios y subdirectorios prestarán información acerca de las zonas y 

locales comerciales existentes en el centro comercial de una manera detallada, 

y de fácil lectura para el usuario. 

 

Los directorios contienen información general de los lugares a través de los 

tipos de señales y su ubicación, mientras que los subdirectorios especificarán 

las zonas por locales comerciales, oficinas administrativas, información, 

servicios higiénicos, etc. 
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Figura  85. 

Plano del piso donde se ubicarán las señales 
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Figura  86. 

Cromática  

 

 

Figura  87. 

Medidas 
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Figura  88. 

Áreas de Respeto 

 

 

Figura  89. 

Forma de construcción y materiales  
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Figura  90. 

Instalación del directorio 
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5.3  El Mobiliario 

 

Se decidió diseñar un mobiliario ergonómico y funcional. 

Bancas, para tres y cinco personas. Sin espaldar. Elaboradas en  material 

mixto, con: 

 

 Tubo metálico de un cuarto 

 Tornillos de acero inoxidable con cabeza hexagonal 

 Acabado con cromo y acabado rústico de madera. 

 

Los materiales y procesos utilizados para este mobiliario son los siguientes: 

 

METAL 

HIERRO.- es un metal sumamente utilizado en la industria por sus bondades, 

su bajo precio y tenacidad, especialmente en mobiliario, automóviles, barcos y 

componentes estructurales de edificios. 

 

Características: 

 

- Tienen brillo muy característico. 

- Son más densos y pesados que otros materiales de uso técnico. 

- Poseen una gran resistencia mecánica la cuál soporta grandes esfuerzos, 

presiones o golpes. 

- Dureza 

- Son buenos conductores del calor y la electricidad. 

 

CROMADO - PROCESOS 

Proceso de cromado para el metal. 

Este es un proceso que se realiza con el fin de darle una buena presentación o 

acabados decorativos a elementos o materiales que han sido tratados contra la 

corrosión y otros agentes. Este proceso no solo contribuye a la estética del 

objeto, sino también contribuye a su recubrimiento contra factores ambientales 
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causantes de la corrosión como lo son el aire húmedo, el agua o las altas 

temperaturas. 

 

El proceso consiste en pulir la pieza metálica con un disco de trapo, se lo 

sumerge en diferentes tinas con ácidos desengrasantes y decapantes. A 

continuación se la coloca en otra tina que lleva ya la solución en cromo, níkel 

mediante un sistema de electrolisis (electricidad al momento de estar en la tina) 

con el fin de obtener adhesión molecular. Finalmente la sacan, enjuagan y la 

secan con aserrín. 

 

Todo este proceso se lo conoce como recubrimiento electrolítico. El mismo que 

da recubrimiento, mayor dureza a los metales y un acabado liso de alta calidad, 

lo que produce un excelente brillo. 

 

Es aplicable sobre varios metales, como el acero, el latón, el cobre y el bronce.  

 

TABLEROS LAMINADOS 

 

POST-FORMADO 

Es un proceso que consiste en recubrir con laminado decorativo de alta presión 

partes o piezas de tableros cuyos cantos rectos previamente han sido boleados 

de tal manera que el laminado plástico pueda doblar en 90 o 180 grados, 

obteniéndose de esta manera un tablero recubierto sin ningún empalme en su 

superficie; lo cual es importante porque se obtiene un tablero totalmente 

impermeable y resistente al impacto y al rozamiento. 

 

Como hay variedad de laminados plásticos (fórmica) se pueden obtener 

diversidad de tableros post-formados en cuanto a su color, diseño y textura 

tales como granitos, mármoles, maderas, colores sólidos, etc. 
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Usos y Aplicaciones 

 

Gracias a la variedad de diseños y colores tales como maderas, mármoles, 

granitos, etc. se puede emplear como cubiertas en los reposteros, escritorios 

paneles divisorios, repisas, puertas, y otros usos por su versatilidad. 
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Proceso de bocetaje de la banca a construir. 
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Bocetos con curvaturas en base al puntero gráfico ya establecido. 
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Sistema modular.  
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Proceso de bocetaje de la banca a construir. 
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Bocetos alternativos con medidas 
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Bocetos alternativos con medidas y materiales. 
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Primera opción que se tomo en cuenta. 
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Evolución de los bocetos con rasgos del puntero, se trabajó en factores 

de peso, sujeciones, materiales y puntos críticos de sostenibilidad. 
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5.4  PLANOS TÉCNICOS DEL MOBILIARIO 

 

Gráfico 1. 
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Gráfico 2. 
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Gráfico 3. 
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Gráfico 4. 
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Gráfico 6. 
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Gráfico 7. 

 

 

 

 

 

  



176 
 

Gráfico 8. 
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Gráfico 9. 
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Gráfico 10. 
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Gráfico 11. 

 

 

  

Gráfico 12. 
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Gráfico 13. 

 

 

 

Gráfico 14. 
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Gráfico 15. 

 

 

 

Gráfico 16. 
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5.5 Presupuesto 

 

Plan de Inversión: 

 

Tabla 10. 

Activos Fijos: 

Muebles de Oficina Cantidad V/U V. Total 

Escritorio 1 120,00 120,00 

Sillas  2 40,00 80,00 

Archivador 1 80,00 120,00 

TOTAL MUEBLES DE OFICINA 320 

 

 

Equipos de Oficina Cantidad V/U V. Total 

Teléfono  1 60,00 60,00 

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA 60,00 

 

 

Equipos de Computación Cantidad V/U V. Total 

Computadora 1 850,00 850,00 

Impresora, Scanner 

Multifunción 

1 210,00 210,00 

Cámara digital de Fotos 1 795,00 795,00 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1855,00 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS        2.235 
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Tabla 11. 

Capital de Trabajo: 

No.  individual Total 

50  Bancos  de material mixto 300 15000 

100 Punteros  acrílicos  35 3500 

2 Directorios  mixtos         200 400 

2 Subdirectorios          200 400 

200 Tornillos y tuercas  0.5 100 

 Total   19.400 

 

No. Materiales y útiles de oficina Individual Total 

5 Carpetas de Archivo 10 50 

2000 Tarjetas de presentación 0.10 200 

 Papelería interna y corporativa 0.25 300 

 Total Materiales y Útiles de 

oficina 

 550 

 

No. Mano de Obra Directa Mensual  Total x 2 meses 

1 Especialista en fórmica y 

Laminados  

800 1600 

1 Mecánico  doblador de 

tubos  

500 1000 

1 Soldador  500 1000 

1 Técnico en Cromado 700 1400 

1 Diseñador 4000 8000 

1  Transportista  500 500 

 Total Mano de Obra 

Directa 

583.00 13 .500 Incluído 

seguro social  

 

Valor Total de la inversión:  Final 33.450 

USD 
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CAPÍTULO VI 

 

6. Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Esta nueva señalética a implementarse en el Centro Comercial Cumandá,  

acarrea retos de composición y armonía con toda la imagen del edificio, por lo 

que se tendrá que ser muy meticuloso y detallado en su creación y aplicación. 

 

En este proyecto de Diseño se ha cuidado de cumplir las nuevas exigencias 

con respecto al lenguaje visual, que va desde pictogramas actualizados y 

modernos, a tipografía única y leíble. 

 

Se buscó cumplir las normas nacionales e internacionales que tratan de  

proyectar una imagen global hacia sus usuarios, pero al mismo tiempo  se 

buscó  dar un toque de originalidad y creatividad en la propuesta visual, 

convencido de que esta búsqueda del propio estilo es lo que marcará y dirigirá 

el proyecto gráfico en su totalidad. 

 

Al terminar este proyecto se puede afirmar que los Diseñadores Integrales  

tienen un papel preponderante, en este mundo globalizado ya que son  los 

indicados de sintetizar conocimientos, métodos, técnicas, y con gran 

creatividad diseñar  la imagen efectiva,  producir  la señalética y el mobiliario 

funcional, que atienda las cualidades estructurales, formales y estético-

simbólicas, y que cubra  las necesidades  del  ser  humano 

 

Es el encargado de  establecer las cualidades polifacéticas de los objetos, de 

procesos, de servicios y de sus sistemas en ciclos vitales enteros. Tiene en sus 

manos el arte, la ciencia, la inventiva, la creatividad, la herramienta potencial 

para la competitividad y la economía. Es capaz de producir el verdadero  

cambio. 
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Por estas y otras razones, bien se podría afirmar con Gay, Aquiles y Samar, 

Lidia (2004 p. 137), que: El Diseño es el factor central de la humanización 

innovadora de tecnologías y el factor crucial del intercambio económico y 

cultural  es el eslabón de la cadena de producción”  y que el Diseñador  es el 

gran desarrollador de la sociedad “ 
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ANEXOS 



 

ANEXOS 

 

Formato de entrevista realizada a un experto. 

Nombre: DIEGO GUAYASAMIN 

Cargo: Arquitecto 

 

¿Conoce Ud. el significado de estas señales?: SI 

 

 

 ¿Qué significado tienen los colores en las señales? 

ROJO  Peligro 

NARANJA  PREVENCION 

AMARILLO  Cuidado 

VERDE  NATURAL 

AZUL  LIBRE 

 



 

¿Cree que son necesarias las señales  en  centros comerciales y patios 

de comida?. ¿Por qué? 

Claro que si ofrecen una ayuda visual a los usuarios para saber que hacer y 

como hacerlo de la mejor manera en un proceso. 

¿Cree Ud. que en nuestros Centros Comerciales, el mensaje de las 

señales es simple?  

SI 

¿Puede considerarse como un todo el bloque de información? 

Si 

¿Los símbolos están colocados en el mejor lugar y son claros?  

A veces  

 ¿La señal está colocada en un lugar visible?  

Si pero en algunos lugares no. 

¿La señal es directamente perceptible?  

SI 

¿Es bastante grande para percibirla a distancia?  

No 

¿Se puede  comprender con facilitad y la totalidad del mensaje?  

SI 

¿Se tiene bastante tiempo para leerla?  

No 

¿La señal está realzada?  

No 



 

 ¿La señal es visible durante toda la jornada y la noche en condiciones 

normales?  

No 

¿Hay necesidad de iluminarla?  

SI 

¿Está coloreada?  

NO 

Si se emplean colores, ¿están en armonía con los colores del interior?  

NO 

 ¿Es resistente al vandalismo, al agua, al viento o otro tipo de factores del 

contexto?  

NO 

¿Puede ser peligrosa (esquinas punteagudas, etcétera)?  

Si 

Si Ud. pudiera cambiar las señales  cómo las colocaría, de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

Posición:    A  la entrada       Al medio             A la salida         En varios sitios 

Altura:  Más alto               Más bajo            Intermedio          Lo 

dejaría Igual 

Tamaño:  Más grande            Más pequeño    Intermedio          Lo dejaría 

Igual 

Letras: Más grandes          Más pequeñas   Intermedias        Lo dejaría 

igual 

 



 

¿Cuando ud/s. va a un centro comercial y debe esperar le gustaría que los  

muebles del centro comercial fueran de?: 

 Madera  Metal  Vidrio   Plástico 

 

Cerámica  Otros.  

Mesas  x  X     

Sillas  x       

Barras x       

Bancas  x       

Sillones       x  

Totales        

 

Preferencia: Número: 

 Individuales Parejas  Cuatro 

personas 

Más de 5 

personas 

Más de 8 

personas 

Otros   

Mesas   x     

Sillas    x    

Bancas      x   

Totales         

 

Ubicación en el sitio.  Prefieren ubicarse en  

 Fijas al suelo Empotradas  Libres  Combinadas  

Mesas X    



 

Sillas    x  

Bancas  X    

Sillones    x  

Totales      

 

Localización en el espacio.  Prefieren colocarse en: 

 A la 

ventana 

Lejos 

de la 

ventana 

Al centro A los 

bordes 

Cerca de 

los locales 

de comida 

Lejos de 

los locales 

de comida 

otros 

Mesas y sillas.  X      

Sitios de 

espera. 

x       

Bancas       x  

Totales.        

 

Ambientación. Temperatura.  Prefieren colocarse en: 

 Temperada  No temperada  Frío  Caliente Temperatura 

ambiente 

Mesas      x 

Sillas      x 

Sillones      x 

Bancas      x 

Sitios de espera.     x 



 

Totales       

 

Iluminación.  

 Mayor  

iluminación 

Menor  

iluminación 

Igual 

iluminación 

Otros. 

Sobre las mesas   x  

Sobre los espacios  X   

En los corredores  X   

En las barras   x  

En las gradas   x  

En los locales 

comerciales 

X    

En los baños X    

Totales      

 

Color.  

 Colores 

claros 

Colores 

obscuros 

Colores 

neutros 

  Combinados.  

Muebles    x  

Paredes X    

Corredores   x  

Anexos    x  

Baños. XX    



 

Totales     

 

¿S i Ud. Pudiera  qué cambiaría del mobiliario de los espacios de 

circulación,  en cada uno de los siguientes aspectos?: 

Material------x 

Pisos----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tamaño-------x-------------------------------------------------------------------------------------- 

Forma o diseño------------x------------------------------------------------------------------------ 

Ubicación en el sitio----------------------------------------------------------------------------- 

Localización en el espacio-------------------------------------------------------------------- 

Ambientación-------------------------------------------------------------------------------------- 

Iluminación----------------------------------------------------------------------------------------- 

Color----------------x--------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Qué cambiaría de la señalética en cada uno de estos aspectos?: 

Material----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tamaño------x--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ubicación--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Símbolos lingüísticos------------------------------------------------------------------------------ 

Símbolos icónicos---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su invaluable ayuda 

 



 

 

Estudio de puntos de acceso al centro comercial 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio de puntos de acceso al centro comercial 

 

Calle Morales 

 

 

 



 

Calle Morales y Guayaquil 

 

 

 

Calle Morales, Sector La Ronda 

 

 

 

 

 



 

Avenida 24 de Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio de espacios internos para la ubicación de señalética y mobiliario. 

Lugar: Granados Plaza 

 

 

 

 

 

 

Espacios disponibles para la ubicación de bancas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tipo de asientos o muebles en el espacio interno. 

Lugar: Quicentro Shopping 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

Como resultado podemos ver la postura que adoptan las personas al momento 

de sentarse, por lo tanto se ha diseñado las bancas con el propósito de que la 

gente no tarde mucho tiempo sentada ya que van a ser ubicadas en un área de 

alto transito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceso de bocetaje señalética 

 

 

Figuras sueltas (objetivo lograr un estilo colonial, suelto) 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

Bocetos de punteros 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proceso de bocetaje de la banca a construir y su relación de la forma del 

puntero aplicada a la misma. 

 

 

 

 



 

 

 

Montajes 
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